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Deuda. Externa. - Letras de tesorería Fs. Ss. 40.000.000: 
Renovación 

Buenos Aires, octubre 31 de 1941. 

Visto que el día 3 de noviembre próximo deberá renovar
se obligatoriamente por tercera vez la operación de descuen
to de letras de tesorería por Pcos. Szos. 40.000.000, al 3% % 
de interés anual, por un nuevo período de seis meses, 

El Vicepresidente de la 1 N ación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECF:ETA: 

Artículo 11' - Apruébasre en las condiciones esta-bleci
das en los decretos Nros. 3062 y 59.673, del 21 de abril de 1938 
y 11 de abril de 1940, respectivamente, la tercera renovación 
obligatoria de la operación de descuento de letras de teso
rería por Feos. Szos. 40.000.000, al 3% % de interés anual, 
por un nuevo período de sei:s meses. 

Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

Decreto N9 104:.830. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 
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Letras de teso~ería por Dls. 5.000.000: 
Renovación 

Buenos Aires, enero 10 de 1941. 

Yisto que el día 3 de· :febrero prox1mo deberán reno
vars, obligatoriamente por tercera vez las letras de teso
rería descontadas en los Estados Unidos de Norte América, 
por .talor de Dls .. 5,0 millones al 31/z % de interés anual, 
con yencimientos· trimestrales y por un plazo de dos años, 

i 
i 

'l 
i 
! 
! 

El Vicepresidente de la Ncwión Argentina, 
en ejercicio del .Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase, en las ·condiciones estable-
,! 

cidas,¡ por el decreto N9 59.672 del ).1 de abril próximo pa-
sado,,i la tercera renovación de la operación de descuento de 
letra~ de tesorería (pagarés) por valor de Dls. 5.000.000, 
por u'n nuevo período de tres meses. 

,¡ 

Art. 2Q - Comuníquese y archívese. 
! 
! 

1 

'1 

i 
Decreto W 81.817. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDo 
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Deuda Externa. - Letras de tes:oo:ería poc Dls. 5.000.000: 
Renovación • 

Buenos Aires, abril 3 de 1941. 

Visto que el día 3 de mayo proximo deberán renovarse 
obligatoriamente por cuarta vez las letras de tesorería emi
tidas en virtud del decreto NQ 59.672, del 11 de abril de 
1940, por valor de Dls. 5.000.000, al 3lj2 'Yo de interés anual, 
con vencimientos trimestraleE. y por un plazo de dos años, 

El Vicepresidente de _la Nación Argentina, 
en ejercicio del Podm· Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - A los .fines indicados en el preámbulo 
del presente dlecret.p, autorí:~ase al señor Ministro de Ha
cienda para .firmar 82 letras de tesorería por un total de 
Dls. 5.000.000, ·que llevarán .fecha 3 de mayo de 1941, con· 
vencimiento 4 de agosto de 1941. 

· Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto W 87'.824. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEno 
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Deu~ Externa. Letras de teso~rería poli" Dls. 5.000.000: 
o Renovación 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1941. 

Visto que el día 3 de febreJ.:o de 1942 deberán reno
varse. obligatoriamente por séptima vez las letras de teso
rería emitidas en virtud del decreto N9 59.672, del 11 de 
abril ·de 1940, por valor de Dls. 5.0(i)0.000, al 3lf2 % de in
terés , anual, con vencimientos trimestrales y por un plazo 
de dÚ,s años, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Pod!er Ejecutivo, 

DECRETA: 

.A;rtículo 19 - A los fines indicados en el preámbulo del 
prese~te decreto, autorizase al señor Ministro de Hacienda 
para firmar 82 letras de tesorería por un total de, Dls. 
5.000.000, que llevarán fecha S de febrero de 1942, con ven
cimien~o el 4 de mayo de 1942: 

At;t. 29 - Comuníquese, publíquese y ar·chívese. 

Decreto NQ 108.576. 

CAS'l'ILLO 
CARLOs A. AcEVEOO 
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Deuda Externa.- Empréstitos en libras esterlinas: Pago de 
títulos y cupones en Buenos A.ires en pesos moneda nacional 

Buenos Aires,, enero 14 de 1941. 

Visto que algunos tenedores de títulos de empréstitos 
argentinos en libras esterlinas manifiestan que, debido a la 
situación de guerra existente en Europa, no les será posi
ble enviar a Londres los títulos y cupones para su cobro y 
solicitan el pago por intermedio del Banco Central de la 
República Argentina, en Buenos Aires y en pesos moneda 
nacional; y 

CONSID:8RANDO : 

Que por los contratos que rigen los empréstitos men
cionados, el lugar del pago eonvenido es Londres y allí de
ben realizarse por consiguiente los servicios; 

Que no obstante, atendiendo a las dificultades invoca
das, los Agentes Pagadores de tales empréstitos han dado 
su conformidad para que el vago de valores de dichas emi
siones, pertenecientes a residentes en la Argentina que así 
lo soliciten, se realice en Buenos Aires; 

Que por lo tanto puede accederse a lo solicitado pero 
a condición de que se toillien los recaudos necesarios para 
asegurar que los pagos se efectúen a los verdaderos dere
ehos-habientes; 

El Ministr-o de Hacienda., 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Autorízase al Banco Central de la Re-
pública Argentina a pagar en Buenos Aires títulos sortea
dos y cupones vencidos en la fecha del pago de los emprés
titos emitidos en libras esterlinas. 
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Art. 29 - Estos títulos y cupones deberán ser presen
tados por intermedio de instituciones bancarias, las que :cer
tificarán que son de pertenencia de residentes en la Argen
tina y que se trata de valores inguesados al país antes del 
10 d~ mayo del año próximo pasado . 

.Art. 39 - El pago se efectuará en pesos moneda na
cional. Los valores de vencimientos anteriores a la fecha 
de la, presente resolución serán pagados a razón de m$n. 13,50 
por libra esterlina. Para los valores que venzan con posterio
ridad, se aplicará el tipo de cambio al que, según las dis
posiciones vigentes el día de cada vencimiento, los tenedo
res podrían negociar sus libras en el mercado oficial si hu
biera~ optado por cobrar en moneda británica. 

4rt. 49 - El Banco Central solicitará de los agentes 
en L<!lndres el reintegro de las sumas que les hubiere remi
tido, ·correspondientes a valores pagados en ésta . 

.Art. 59 - Los tenedores que deseen cobrar en el país 
deberó.n proceder en la forma que a ese fin establezca el 
Banco Central, quien queda autorizado para tomar todas las 
disposiciones que considere más covenientes para el mejor 
cumpLimiento de la presente. 

Att. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO 
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D.euda Interna.-- Emisión de m$n. 100.000.000 en títulos de 
Crédito Argentino' Interno 41f2 % 1941 

Buenos Aires, julio 28 de 1941. 

Visto lo diEJpuesto en el artículo 27 de la Ley NQ 11.672 
(edición 1940), y las autorizaciones conferidas por las Le
yes Nros. 12.576 de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 12.578, 
12.599, 12.667 y 12.679 de presupuesto para los años 1937 a 
1941 como también las Nros. 11.266, 11.378, 11.925, 12.511, 
12.254 y 12.255 que facultan al Poder Ejecutivo a realizar 
gastos a atenderse con el producido de la negociación de 
títulos; 

Que se han agotado los títulos de propiedad del Teso
ro Nacional siendo, especialmente urgente atender los apor
tes a las Cajas de Jubilaciones, así como las inversiones 
ordinarias de dichas cajas y otras reparticiones nacio
nales; 

Que hasta tanto el Honorable Congreso se pronuncie 
sobre el proyecto de ley que tiene a considera'ción estable
ciendo que los valores que se emitan en adelante estarán suje
tos al impuest(JJ a los réditos, el Poder Ejecutivo no desea rea
lizar nuevas emisiones exentas del impuesto con destino al 
mercado; 

Que existen en distintas instituciones oficiales disponi
bilidades de títulos de emisiones anteriores que podrían uti
lizarse para los fines mencionados para lo cual deberán en
tregarse a esas instituciones otros papeles por un valor equi
valente; 

Que emitidos ahora tales papeles ellos estarán exentos 
del impuesto a los réditos pero que podrán ser substituídos 
posteríormente por nuevos títulos ·sujetos al impuesto; 
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Oído el Banco Central de la República Argentina en 
su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y 
la opinión de la Comisión de Valores ; 

,, 

El Vicepresidente de la N ación At·gentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación el Ban.co Central de la República Ar
gentina procederá a emitir a cuenta de mayor cantidad la 
sum~ de cien millones de pesos moneda nacional (m$n. 
100.000.000), en títulos de Crédito Argentino Interno 1941, 
del ~% % de interés anual y 1lf2 % de amortización anual 
acumulativa . 

.4-rt. 2Q - La amortización de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará anualmente, por sorteo 
a la par cuando 1¡:¡, cotización sea a ¡a par o sobre la par, y 
por compra o licitación cuando la cotización sea abajo de 
la pat, retirándose en cada operació1;1 la cantidad de títulos 
fijada: en la tabla matemática, pudiéndose aumentar el fondo 
amort~zante en cualquier momento . 

.4,rt. 3Q -· Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
venciíniento al 1Q de enero, 1Q de abril, 1Q de julio y 1Q de 
octub~'e de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
1 Q de ,octubre de 1941. 

Los cupones y títulos amortizados serán pagados por 
intermedio del Banco Central de la R,epública Argentina. 

Art. 4Q - ;Los títulos serán al portador y se emitirán en 
valore'~ de m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$h. 500 y m$n. 100. La 
impresión de los títulos se hará en los talleres de la Gasa 
de Moneda, en la proporción que se fijará oportunamente. 

Att. 5Q - Los títulos emitidos en virtud del presente 
decreto y sus •cupones están exentos de tod~ impuesto ar
gentino presente o futuro. 
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Art. 6Q - I10s casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 7Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 96.961. 

CASTILLO 
CARLOS A .. ACEVEDO 

Emlisión Bonos de,l Teso!l'o, 1941, po:r m$n. 250 m,illones 

Buenos Aires, agosto 16 de 1941. 

Visto las autorizaciones eonferidas por las Leyes Nros. 
12.576 de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 
12.667 y 12.679 de presupue8to para los años 1937 a 1941 
como también las Nros. 11.2616, 11.378, 11.925, 12.511, 12.254 
y 12.255 que facultan al Poder Ejecutivo a realizar gastos 
a atenderse con recursos del crédito y a efectuar las emi
siones ·correspondientes; y 

CONSIDERANDO : 

Que las tendencias manifestadas en los. mercados de va
lores de corto y largo plazo :revelan la posibilidad y la con
veniencia de realizar una emisión a plazo intermedio y de 
interés moderado; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y la 
opinión de la Comisión de Valores; 

El Vicepresidente d1~ la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Ar-
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gentina procederá a emitit hasta la suma de doscientos cin-
,1 • 

cuenta millones de pesos moneda nac.ional (m$n. 250.000.000), 
en t~tulos denominados "Bonos del Tesoro, 1941" a 5 años 
de p1azo, que redituarán un interés del 2%, % anual, pagade-,¡ 
ro pqr trimestres vencidos. 

1 

Art. 2Q - El reembolso de los títulos cuya emisión dis-
pone! el artículo anterior, se hará a la par al vencimiento de 
cada

1

1

año a contar desde su emisión en cuotas fijas del 20 % 
a 1, 2, 3, 4 y 5 años. El primer reembolso se efectuará el 
16 de agosto de 1942. ,, 

El Gobierno se reserva. el derecho de efe·ctuar en cual
quie/ momento, mediante un preaviso de tres meses, resca
tes e¡s:traordinaribs de la totalidad 0 parte de estos títulos, 
abonándolos a la par más intereses devengados. 

· .Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencüniento al 16 de febrero, 16 de mayo, 16 de agosto y 16 
de noviembre de cada año, debiendo· vencer el primer cu
pón ~~ 16 de noviembre de 1941. 

Ell reembolso o rescate de los títulos y el pago de los 
cupor¡.es vencidos será efectuado por intermedio del Banco 
Central de la República Argentina. 

Art. 4~> - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valpres de m$n. 50.000 y m$n. 100.000. 

1\rt. 5~> - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

' 

.A:.rt. 6Q - La impresión de los títulos se hará en los 
tallere's de la Casa de M()neda en la siguiente proporción: 

Cantidad 
1 Valor 1 Importe 

de de cada uno Número€ 
títulos m$n. mSn. 

2.000 100.000 1 a 2.000 200.000.000 

1.000 50.000 2.001 )) 3.000 50.000.000 

3. 000 títulos que representan .. 250.000.000 
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Art. 79 - La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por cada 
valor, destinado:; a reemplazar los títulos perdidos, roba
dos o inutilizados. Procederá asimismo a la confección de 
un registro de números para anotar los reembolsos y res
cates y los pagos de renta que se efectúen, de acuerdo con 
las instrucciones que re·ciba del Banco Central de la Repú
blica Argentina. . 

Art. 89 - El Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter de Agente Financiero del Gol;>ierno Nacional, 
se encargará de negociar o eaucionar, según convenga y 
procediendo de acuerdo con las instrucciones del Ministe
rio de Hacienda, los títulos cuya emisión se dispone por el 
presente decreto. 

Art. 99 -.Queda autorizado el Banco Central de la Re
pública Argentina para extender Certificados Provisionales 
representativos de los títulos a que se refiere el artículo 19 

de este decreto, para canjearlos por los valores definitivos 
una vez que éstos hayan sido impresos. 

Art. 10. - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a la Contadmía General de la Nación y 
Banco Central dle la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 9$.384. 

COMUNICADO 

CASTILLO 
C. A. AcEvEDo 

EMISION DE ml.~n. 250 MILLONES D1E BONOS DEL TESORO 
PARA J_A FINANCIACION DE LA COSECHA 

Participación de los Ba;ncos en la financiación 

Hace ya algunas semanas el señor Ministro de Hacien
da de la Nación, Dr. D. Carlos Alberto Acevedo, manifestó a 
los Bancos de la plaza, por intermedio del Ban<lO Central, 
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que el Poder Ejecutivo de la Nación vería complacido su 
intervención en las operaciones de .:financiación exigidas por 
las ,presentes circunstancias y expresó en esa oportunidad los 
linefl,mientos generales de acuerdo 1con los cuales podría ha
eer$,e la correspondiente emisión de valores. 

··Si bien los :fondos provenientes de esta negociación sólo 
se fequerirán gradualmente en el curso del segundo semes
tre 11de este año, el doctor Acevedo sugirió la conveniencia 
de iniciar de inmed~ato el estudio de esta operación, que por 
su magnitud, sus modalidades y EH propósito que con ella 
se ~ersigue resultaría de carácter extraordinaria. 

,¡ 

" 
Como se sabe, las operaciones de compra de la cosecha 

están a cargo del Banco de la Nación que con sus grandes 
1 • 

rec~rsos ha suministrado sin di:ficultad alguna los :fondos 
nec~sarios. Estos :fondos distribuídos por la cop:~.pra de gra
nos en toda la economía del país no han tardado en retor
nar a los Bancos creándoles en esta :forma un problema de 
excedentes de e:fectivo del cual da una idea el hecho de que 
el d'inero en poder de los establecimientos de crédito en los 
primeros meses de este año acusa un crecimiento de m$n. 
230'millones, sobre el que tenían al 31 de diciembre del pa
sado año, a saber m$n. 730 millones. 

1 

,,Estas operaciones han gravitado exclusivamente sobre 
el :&anco de la Nooión, sin que los otros bancos tuviesen la 
opo¡¡tunidad de dar colocación a sus excedentes de efectivo. 
Así surgió la idea que hoy se ve concretada en la :forma que 
se ~,x:presa en. la presente información. 

1Por otro lado, debe hacerse notar en esta oportunidad 
que,; el sistema bancario argentino ,ha podido mantener una 
situación muy sana y líquida en los tiempos que corren de
bidq en gran parte a la in:fluencia bené:fica que sobre la eco
nOII)¡Ía naCional han tenido las· operaciones de ·compras de 
cos~,chas .. Es en virtud de ello que se pueden hacer las pre-
sentes operaciones. · 

iA raíz, pues, de la sugestión del señor Ministro de Ha
cienda, un grupo de 6 bancos de la plaza entre los más im.-

1 
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portantes, decidió estudiar la operación de· acuerdo con las 
bases sugeridas en la oportunidad referida. 

aa~racterísticas· de .la operación 

Iniciáronse aHí negociaciones con el Banco Central en 
su carácter de .A¡~ente Financiero del Gobierno, el que, en 
estrecho contacto con el Ministerio de Hacienda, dió térmi
no, conjuntamente con los banc.os, al planteamiento defini
tivo de esta operación. Se trata de una operación de títu
los denominados :Bonos del Tesoro cuyo monto de 250 mi
llones de pesos supera al de todas las operaciones de emi
sión realizadas hasta la fecha. Estos bonos están divididos 
en series que van desde 1 a 5 años de plazo, e introducen así 
una innovación en nuestro mercado, cuyo significado se expli
cará en seguida. 

El tipo de interés es también el más bajo conseguido 
hasta la fecha,· teniendo en .cuelllta el plazo de la opera;ción, 
pues llega al 2,75 % con bonos colocados a la par entre los 
bancos. La división de los valores en series no solamente 
responde al propósito de ofrecer a los Bancos papeles muy 
satisfactorios por ÉÜ escalonamiento de sus vencimientos, si
no que responde también a la necesidad que venía notán
dose de tiempo atJrás de dotar a la plaza de valores que lle
nen el claro· entre las letras de tesorería a corto plazo y los 
títulos a plazo intermedio emitidos en años recientes. En 
efecto, las letras de tesorería no tienen por lo general plazos 
mayores de un añ.o; de allí hay que saltar a los títulos de 
10 años de plazo emitidos por primera vez en 1939 y que 
ahora sólo tienen 7lh años de vida. Con estos bonos en se
ries, se tendrá, pues, una gran diversidad de v-encimientos 
que permitirán satisfacer las di[stintas modalidades de los 
fondos que buscan, inversión en. la plaza dando una gran 
fluidez al mercado. 
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Operaciones de regulación del Consorcio de Bancos 

1 
El bajo interés de esta operación no solamente es el re

sultado de la abundancia de fondo's en procura de inversión 
a ~lazos cortos e intermedios, sino también de la organiza
ció\~ especial que se ha resuelto dar a esta emisión por ser 
la primera en su género realizada en nuestro país. Se ha 
for:~ado, en. efecto, un consorcio especial de Bancos· bajo los 
auspicios del Banco Central que va a seguir atentamente la 
marcha de este papel e intervenir en el mercado cuando lo 

" con'sidere conveniente. Se procedeil'á en la siguiente forma: 
los , bancos podrán deshacerse de un papel de cualquiera de 
las!! series en cualquier momento que lo estimen oportuno. 
Por ahora, estas negociaciones solamente podrán hacerse en
tre1¡ bancos. Si en un momento dado se observara que la 
demanda de este papel es inferior a la oferta, el Consorcio, 
si lo juzgara conveniente, podrá intervenir en la plaza como 
corb.prador para luego revender los. papeles en momento 
oportuno. Para efectuar estas compras los miembros del Con
so~(lio se comprometen a aportar recursos efectivos por un mon
to equivalente al 20 % de las suscripciones. A esta cantidad se 
aglega otro 20 % qU:e aportaría en caso necesarió el Banco 
Cehtral con .recursos d.e sus fondo·s de regulación. Es pues, 
natural, que títulos apoyados por una masa de maniobras 
qu~ llega hasta el 40 % del valor emitido, tengan que regis
tra:r un tipo moqerado de interés en virtud de su grado no
ta~~e de liquidez. 

1 

Desarrollo gradual del mercado monetario 

! El significado de esta emisión se comprenderá mejor 
si se recorre el camino seguido desde que el Banco Central 
ini,ció sus funciones en el año 1935 .. Había,en aquel entonces 

:: ./ 

una masa inmovilizada de valores del Tesoro que había ve-
niq1o renovándose de muchísimos años atrás. 
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Estos valoreH fueron transformados en Bonos Consoli
dados del Tesoro Nacional adjudicados al Banco Central 
y en letras de tesor·ería que empezaron a liquidarse puntual
mente a su vencimiento y a ser substituídas, conforme lo 
aconsejaban las necesidades del Tesoro, por títulos a largo 
plazo u otras letras según las ·condiciones del mercado. Se 
hacen así regularmente ofrecimientos periódicos de letras de 
tesorería mediante licitaciones que efectúa el Tesoro por in
termedio de su Agente Financiero. Esas letras han llegado 
en esta forma a ser consideradas como un papel de fácil 
realización; al principio solamente fueron tomadas por los 
Bancos, pero gradualmente, conforme se difundió su presti
gio, se fué desarrollando el .hábito de las casas financieras 
y del público en general de invertir sus disponibilidades a 
corto plazo en este papel del Bstado, a tal punto que del 
monto actual. dé letras en circulación los Bancos solamente 
tienen alrededor del 35 %. 

Es de esperar ·que una evolución similar corresponda a 
estos nuevos bonos en serie, que apare0erán próximamente. 
Por el momento, y dado el carácter de esta experiencia, se 
ha limitado su negociación a los bancos del país como en la 
iniciación del me1·cado de letras. Pero la Junta que dirige 
el Consorcio está facultada para permitir, en cualquier mo
mento que crea eonveniente, la negociación de estos bonos 
en el mer-cado abierto, para lo cual se requerirá oportuna
mente su cotización en las Bolsms de Comercio. Debe hac·er
se notar a este respecto que esta emisión de bonos ha sido 
consultada previamente a la Comisión de Valores la cual 
ha otorgado su conformidad. Cuando llegue el momento de 
negociar estos bonos en el público se habrá dado un paso 
importantísimo en la evolución de nuestro mercado monetario. 

Otra modal!idad de esta operación 

Se ha previsto también la transformación posible de es
tos bonos en serie·s en otros papeles de plazo intermedio o 
de largo plazo, toda vez que así resulte conveniente para el 
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TesQro o ·en virtud de la situación del mercado de valores. 
Cori; ese propósito en vista, el Gobierno se reserva el dere-

' 

cho de reembolsar parcial o totalmente estos ·bonos con un 
preaviso de tres meses. 

La suscripción de estos papeles se realizará el día 21 
del:lcorriente. A este respecto, el grupo de báncos promo
tores ha manifestado ya su propósito de suscribir alrededor 
de m$n. 210 millones de los m$n. 250 millones que se ofre
cerán, lo cual significa virtualmente que la operación antes 
de ser lanzada está cubierta con exceso. 

1 • 

j: El decreto que autoriza esta operación ha sido ya fir
mado por el señor Vicepresidente de la Nación en ejercicio 
del Poder Ejecutivo y establece las formalidades de prác
ticl:); para la ejecución de estas operaciones, y asimismo las 
disposiciones relativas a las uueva1s modalidades y caracte
rísticas que acaban de consignarse. 

Agosto 14 de 1941. 

Deuda Interna. - Crédito Argentino Interno 41f2 %, 1941: 
Ampliación de'J monto emitido 

Buenos Aires, octubre 31 de 1941. 

1 

1 Visto el decreto N9 96.961 de fecha 28 de julio próxi-
mo pasado, lo dispuesto en el artímdo 27 de la Ley NQ 11.672, 
edición. 1940, y las autorizaciones conferidas por las Leyes 
Nros. 12.576, de Obras Públicas, y 12.345, 12.574, 12.578, 
12.p99, 12.667 y .12.679 de presupu.esto J?ara los años 1937 a 
1941, como también las Nros. 11.266, 11.378, 11.925, 12.254, 
12.255 y 12.511, que f8!Cultan al Poder Ejecutivo a realizar 
gastos a atenderse con el producido de la negociación de tí
tulps; y 
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Por las mismas razones invocadas en el decreto N9 96.961 
. mencionado, 

El Vic!lpresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa insc.ripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a ampliar, a <menta de mayor cantidad, en 
la suma de ·ciento cincuenta millones de pesos moneda na
cional (m$n. 15,0.000.000), la emisión de títulos de Crédito 
Argentino Interno 1941, del 4;~ % de interés anual y 1h % 
de amortización anual acumulativa, dispuesta por el decreto 
N9 96.961, <],e fecha 28 de julio próximo pasado, en las con
diciones que en el mismo se establecen. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 104.686. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

Deuda. Interna. - Conversión de los empréstitos internos del 
5 %'y 4%% 

· Buenos Aires, noviembre 4 de 1941. 

Visto que los artículos 26 ~l 28 de la Ley NQ 12.667 (tex
to definitivo), prorrogada para el corriente año por la Ley 
N9 12.679, autmrizan al Poder Ejecutivo a ·convertir la deu
da pública, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situación del mercado de valores ha llegado al 
estado de madurez que se requiere para afrontar la opera
ción de conversión de la mayor parte de la deuda del Esta
do a tipos de interés más bajos, como lo demuestra el nivel 
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,¡ 
alcanzado por la cotización de los títulos, la extraordinaria 
abn+rdancia de fondos y la demanda insatisfecha en las úl
tim~s emisiones de valores; 

,,Que al realizar esta operación es· equitativo con fines 
de !gualidad impositiva, suprimir la exención del impuesto 
a lo~ réditos de los títulos; . 

Que por ello es oportrtno efectuar el -rescate de los em
pré~titos nacionales del 5 % y 41/z ro actualmente en circu
lación y ofrecer simultáneamente la suscripción de nuevos 
títu~os del 4 % sujetos al impuesto a los réditos; 

Que para no aumentar el costo total de los servicios du
ran~e la vida de los empréstitos, es conveniente no prolon
gar la duración de los nuévos títulos con respecto a los que 
se r~tiran de la circulación; 

Que es necesario considerar en forma especial los títu
los ael empréstito Crédito Argenti1ílo Interno 4% %, 1934, 
debi(lo a que su bono general establece para el llamado a 
reembolso un preaviso de 3 meses antes de la fecha del ven:ci-
miel~to de cada cupón; ' 

'Que debe darse preferencia piu·a la suscripción del em
présFco que se emite a los actuales tenedores de títulos del 
5 %' y 4% % y recibir en pago a estos valores, de confor
mid~d con los tipos que se fijan por decreto de la fecha; 

1

Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 27 de la 
Ley ¡N<> 12.667 (texto definitivo) se considerarán aceptantes 
del J;luevo empréstito, a los tenedores de títulos llamados a 
resc*te que en tiempo hábil no hay~an pedido el reembolso; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
cará,~ter de agente financiero del :Gobierno Nacional y la 
opinión de la Comisión de Valores; 

' 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Llámase a resca:te a la par con más los 
intereses corridos hasta el día 20 dlel corriente a los títulos 
y bo1.1os de los empréstitos internos del 5 % y 41/2 % de in-

' terés, emitidos por el Gobierno de la Nación o a su cargo, 
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que se hallan actualmente en circulación, con excepción del 
Crédito Argentino Interno 4Vz %, 1934. 

Art. 29 - Previa inscripción por la Contaduría General 
de la Nación, el Banco Central de la República Argentina 
procederá a emitir para sustituir los que se rescatan por el 
artículo anterior, nuevos títulos ql)e se denominarán "Cré
dito Argentino Interno. - Convhsión 4 %, 1941 ", series 
A, B, C, D, E y F. El interés para todas las series será del 
4 % anual y la amortización anual acumulativa del 2% % 
para la serie A, 1:1¡2 % para las series B, C y D y 1 % para 
las series E y F. ' 

Art. 39 - Los intereses se pagarán trimestralmente y 

la amortización se practicará trimestralmente por compra o 
licitación cuando se coticen debajo de la par o por sorteo 
cuando estén a la par o arriba de ella. En cada operación 
se retirará la cantidad de títulos fijada en las tablas mate
máticas. El fondo amortizante podrá aumentarse en cual
quier momento. 

Art. 49 - La suscripción de los títulos que se emiten 
por el presente decretq podrá pagarse con los títulos lla
mados a rescate en la siguiente forma: 

Los de la 

Serie A, 1941¡1966 

» B, 1941/1974 

» e, 1941¡1974 

» D, 1941/1974 

» E, 1941¡1982 

» F, 1941/1982 

Con títulos de los siguientes empréstitos 

C.A.I. 4% o/o, 1939 (1" Emisión) 
» 4% » 1939 (2·' » ) 
» 4% » . 1940 
» 5 » Serie A 
» 5 » » D 

Empréstito Pa~riótico 5 o/o, 1934 
C.A. l. :5 o/o, Serie B 

» ,. 
,) » ' >) E 

)) 
,. 
,) )) >) e 

)) 
,. 
,) » » F 

» 4% » 1935, Leyes Nros. 12.150 y 
12.160 

» 4% » 1936 
» 4% » .1935, Ley N• 12.150 

Deuda Interna Consolidada de la Provincia 
de Mendoza ~% o/o, 1936, Ley N• 1152 

Deuda Interna ·Consolidada de la Provincia 
de San Juan 4% o/o, 1936, Ley N• 724 

C.A.I. 4% o/o, 1934 
» 4% » 1938 
» 4% » '1941 
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1 

1 ' 

i' 
~a suscripción de los títulos de las series B, C y D podrá 

paga~se en efectivo. 
1: 

fos tipos de canje y el precio :rmra el pago en efectivo 
se fi~a por decreto de la fecha. 

1! ~ 

El Estado se reserva el clerech~l de prorratear las sus-,, 
cripdiones en efectivo. 

1 

.¡ ' 

.f\rt. 59 - Los pedidos ele suscripción podrán hacerse a 
pardr. del día 7 del corriente y hasta el 20 inclusive en los 

' 1 

bancps e instituciones del país que ililtegran el Consorcio Co-
locador ele Emisiones Nacionales bajo la Dirección del Ban
co c:entral ele la República Argentilila. 

~rt. 69 - Dentro del mismo período fijado para la sus
cripqión del nuevo empréstito, los actuales tenedores ele tí
tulo~ del 5 % y 4lj2 % que no suscriban el nuevo emprés
tito, !podrán solicitar el rescate a la ¡par ele sus títulos en los 
forniularios que están a su clisposici~ón en esas instituciones. 
. ! ' . 

Se cl:msiclerará a los que no lo hicieren dentro del término 
previ,sto, como aceptantes ele la suscripción ele los nuevos va-

'~ 1 

lo re~. 

~rt. 79 - Los títulos que se emitan en cumplimiento 
de e'¡:;te decreto así como sus cupollles no están exentos del 
imp~esto a los réditos. 

1' 

li\.rt. SQ - Fíjase el 20 de noviembre de 1941 como fecha 
ele alnulación ele las siguientes emisiones ele la Deuda Inter,. 
na, desde la cual no devengarán inltereses. 

1: ,, 
" <j1réd. Arg. Interno 5 o/o, 1934 (Serie·B A, B, C, D, E, y F) 

ljlmpréstito Patriótico 5 o/o; 1934 (19 Serie) 
q1réd. Arg. Interno 4% o/o, 1935, Ley N" 12.150 , 
· » » » 4% » 1935, Leyes Nros. 12.150· y 12.160 
» » » 4% » 1936 
» » » 4% » 1938 
» » » 4% » 1939 (1' :Hlmisión) 
» » » 4% » 1939 (29 » ) 
» ))· » 4% » 1940 
» » » 4% » 1941 

Eleuda Interna Consolidada de la Provincia de Mendoza 
;, 4% o/o, 1936, Ley N" 1152 
1: 

Deuda Interna Consolidada de la Provincia de San Juan ,, 
' 4% o/o, 1936, Ley N" 724 
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Después de dicha fecha se procederá a hacer efectivo 
el importe de los títulos cuyo rescate haya sido solieitado. 

Art. 99 - Fíjase el 21 de noviembre de 1941 como fecha 
de emisión de las distintas series de los nuevos empr·éstitos. 

Art. 10 .. - Los títulos del Crédito Argentino Interno 
41/2 %, 1934 se llaman a rescate para el 15 de mayo de 1942. 
Los tenedores que quieran acojerse a las condiciones del 
ofrecimiento público de títulos del Crédito Argentino Inter
no 4 %, Conversión 1941, podrán hacerlo en las mismas con
diciones que serán ofrecidas a los otros tenedores de valo
res del 5 % y 41/z %. También podrim solicitar el rescate 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 69 • En am
bos casos los títulos deberán presentarse con cupón adhe
rido 15 de mayo de 1942. 

Art. 11. - Por la Casa de Moneda se procederá a la 
impresión de los certificados provisionales, de los títulos de
finitivos y de los registros numérieos respe·ctivos. 

Art. 12. -·Comuníquese a l:o1 Casa de Moneda y Teso
rería General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase á la Contaduría General y Banco Central 
de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto NQ 105.018. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Deuda Interna. -· Conversión de loo1 títulos del 5 % y 4Vz % : 
Tipos y condiciones en que SI~ realizará el canje 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1941. 

Visto el decreto N9 105.018 de l21 fecha, relativo a la con
versión de los títulos de la deuda pública interna del 5 % y 
41/z % de interés, exentos del impuesto a los réditos, por tí-
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tulos del 4 % de interés, gravados con dicho impuesto, y atento 
que el artículo 49 dispone que se fijen los tipos a que se rea
lizará el canje y el precio de pago en efectivo de los títulos 
del• Crédito Argentino Interno. - Conversión 4 %, 1941, 

El Vicepresidente de la Nación .Argentina, 
en ejercicio del Poderr Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El canje de los títulos de las emlSlones 
de. la deuda interna de 5 % y 4% % de interés, exentos del 
impuesto a los réditos, que se llaman a rescate, por títulos del 
Crédito Argentino Interno.- Conversión 4 %, 1941, gravados 
co11 el impuesto a los réditos, se efectuará a los tipos y con
di~iones detallados en la planilla anexa que forma parte in
tegrante del presente decreto .. · 

Art. 29 - Fíjase para las suscripciones en efectivo a los 
títulos del Crédito Argentino Interno. - Conversión 4 %, 
1$41, series B, C y D por cada m$n. 100 nominales, el pre
c~o de 93 % durante el período comprendido entre los días 
7 y 13 de noviembre inclusive y de 93,20 % a partir del día 

· 1.4 hasta el 20 de noviembre inclu.sive. 

Art. 39 - Comuníquese a la. Casa de Moneda y Tesore
I'Ía General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
:Nacional y pase a la Contaduría Oeneral y Banco Central ele 
la República Argentina a sus efectos. 

Decreto NQ 105.021. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEno 



PLANILLA ANEXA AL DECRETO No 105.021 

A la presentación de cada v$n. 100 de los siguientes títulos Se entregarán en canje los siguientes valores 

Empréstito 

Títulos del 5 %: 
C.A.I. 1934, Serie A ............ . 

» 1934, » D ............ . 
Patriótico, 1• Serie ............. . 

C.A.I. 1934, Serie B 
~ 

» 
» 

"iO.qA 
J. Vt.J-r, 

1934, 
1934, 

» 
» 

E············· 

e ............ . 
F 

Títulos del 4 Y2 %: 
C.A.I. 1939 ..................... . 

» 1939 (2• Emisión) ....... . 
» 1940 .................... . 

Leyes Nros. 
C.A.I. 1936 
Ley No 1152, 
» » 724, 

C.A.I. 1935 

C.A.I. 1934 
» 1938 
» lll4l 

12.150 y 12.160 ..... . 

Prov. de Mendoza .. 
» » San Juan .. 

t_t ••••••••••••••••••• 

En títulos Crédito Argentino Interno. 

Con cupón 

adherido 

al 

Conversión 4 °/0 , 1941 

Serie 

Período 
7 al 13 

de 

Período 
14 al 20 

de 
noviembre 1 noviembre 

v$n. 

1/12/941 } . l 1/12/941 B-1941/74 
1/12/941 

1/ 11942 ) C-1941/74 
l/ 1/942 ( 

1/ 2~942 .} ID-1941/741 J 
1/ 2/942 

108,50 108,-

15/12/941 } 
1/12/941 IA-1941/66 
1/ 2/942 

1/ 1/942 ) 
1/ 1/942 
1/ 1/942 1 E-1941/82 

31/12/941 
15/ 1/942 

15/ 5/942 } 
1/ 1/942 1 F-1941/82 
1/ 1/942 

107,10 106,85 

108,70 108,45 

Cupón fraccionario 

Importe 

1,11 

0,44 

0,78 

0,94 

0,61 

1,28 

Período 
21/ll/941 

al 

1/3/942 

1/1/942 

1/2/942 

15/2/942 

15/1/942 

15/3/942 

En efectivo 

por intereses 

corridos 

1,1111 

0,6944 

0,2777 

0,8125 
1,00 
0,25 

0,625 
0,625 
0,625 
1,7625 
0,4375 

0,0625 
iJ,625 
0,625 

CJ:) 
Cl1 
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D~uda Interna. - Crédito Argentino Interno 4% %, 1934: 
Ampliación1 del plazo· de conversión 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1941. 

Visto que la Banque de l'Union Parisienne, en su ca
rácter de Agente F'inanciero del Gobierno en Francia para 
la atención del empréstito Crédito Argentino Interno 4lf2 %, 
19?4, solicita se amplíe el plazo dentro del cual los tenedores 

. de títulos de este empréstito pueden optar por la conversión 
·' 

ant~cipada de sus valores, y 

CONSIDERANDO : 

' Que por decreto NQ 105.018 del 4 del corriente se ha 
dispuesto el rescate de este empréstito para el 15 de mayo de 
194;2; 

Que por el mismo decreto se acuerda a los tenedores la 
fac"l:lltad de convertir anticipadamente sus papeles en las con
didones ofrecidas para los demás títulos del 4lf2 % que se 
nantaron a rescate para el 20 de no·viembre de 1941 ; 

Que sin perjuicio de las condiciones que para la conver
sión se fijen en mayo de 1942, el pedido de ampliación que 
formula la Banque de l 'Union Parisienne resulta beneficioso 
para los intereses del Estado pues permite ir rescatando estos 
papeles y demuestra la confianza que le merece al inversor el 
nuevo título del 4 % que se entrega. en canje; 

·. Q'tle gran parte de los títulos de Crédito Argentino In
ten1o 4lf2 %, 1934 se encuentran en poder de tenedores resi
dentes en el extranjero, razón por la cual deben cumplir de
ter:n;ünados requisitos que rio podrán ser satisfechos dentro 
del término fijado por el decreto NQ 105.018 del 4 del actual, 
por cuyo motivo convendría acordar la ampliación solicitada; 
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Oída la Junta Consultiva del Consor-cio Colocador de Emi
siones Nacionales Internas, 

El Vicepresidente de la N ación A1·gentina, 
en ejercicio del Pod:er Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase hasta el 5 de diciembre de 1941 
el plazo de conversión de los títulos del empréstito Crédito: Ar
gentino Interno 41/z %, 1934, por los nuevos valores del em
préstito Crédito Argentino Interno Conversión 4 %, 1941, 
Serie F. 

Art. 29 - A partir del 21 de noviembre de 1941 el tipo 
de conversión se establecerá sobre la base de la cotización dia
ria (cierre) de los nuevos títulos de Crédito Argentino In
terno Conversión 4 %, 1941, Serie F, en la Bolsa de Comer
cio de Buenos Aires. 

En el caso de que las paridades que se establezcan resul
ten superiores a los tipos de conveJrsión establecidos para es
tos títulos en el articulo primero del decreto N 9 105.021, se 
tomará como máximo el tipo de 108,20. 

Art. 39 - Dentro del período de ampliación fijado, se 
otorgará a los tenedores de títulos de Crédito Argentino In
terno 41¡2 % 1934 que acepten el canje de sus valores, una 
prima igual a la establecida para• estos papeles durante el 
período comprendido entre el 14 y 20 de noviembre de 1941. 

Art. 49 - Comuníquese, publtíquese, etc. 

Decreto N9 106.005. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 
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Deuda Interna. - Emisión de m$n. 100.000.000 en títulos de 
''C. A. I. conve~sión 4 %, 1941'' 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1941. 

Visto que por decreto N9 1'05.018, de fecha 4 del corriente, 
al llamar a rescate de títulos de la deuda interna de 5 % 
y 4lf2 % de interés emitidos por la Nación o a su cargo, se 
estableció que para la nueva emisión ''Crédito Argentino In
terno. - Conversión 4 %, 1941 ", Series B, O y D, se acep
tarían suscripciones en efectivo· por intermedio. de las insti-

.· 'tuciones que integran el Consorcio Oolocador de Emisiones 
Nacionales bajo la dirección del Banco ·Central de la Re
pública Argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 27 
ele la Ley N9 11.672, edición 1940, y las autorizaóones dadas 
por las Leyes Nros. 12.576 de Obras Públicas, 12.345, 12.574, 
12.578, 12.599, 12.667 y 12.679 de presupuesto para los años 
1937 a 1941, y las N ros. 11.266, 11.378, 11.925, 12.51J, 12.254, 
12.255, 12.672 y 12.690, ele armamentos, que facultan al Poder 
Ejecutivo para realizar gastos· a atenderse con el producido ele 
la negociación de títulos; 

Oído el Banco Central de la República Argentina. en su 
<)arácter de Agente Financiero del Gobierno y la opinión ele 
la Comisión de Valores, 

El. Vicepresidente de la Nación A1·gentina, 
en ejercicio d'el Poder Eject~tivo, 

DECRE'L'A: 

Articulo 1(' - Previa inscrip'ción por la Contaduría. Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen-
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tina procederá a emitir la suma de Cien millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 100.000.000) en títulos denominados 
''Crédito Argentino Interno.- Conversión 4 %, 1941 ", Series 
B, C y D, del 4 '% de interés anual y 11/2 % de amortización 
anual acumulativa. 

La distribución parcial de cada serie :de esta emisión y 
sus vencimientos, será determinada en oportunidad de fijarse 
el monto definitivo de las distintas series de los títulos '' Cré
dito Argentino Interno. - Conversión 4 %, 1941", decreto 
NQ 105.018. 

Art. 2Q - Los intereses se pagarán trimestralmente y la 
amortización se practicará trimestralmente por compra o li
citación cuando se coticen debajo. de la par o por sorteo cuan
do estén a la par o arriba de ella. lffin cada operación se re
tirará la cantidad de títulos fijada en las tablas matemáticas. 
El fondo amortizante podrá aumentarse en cualquier momento. 

Art. 39 - Los títulos que se emiten en cumplimiento 
de este decreto así como sus cupones no están exentos del 
impuesto a los réditos. 

Art. 49 - Por la Casa de Moneda se procederá a la 
impresión de los <!ertificados provisionales, de los títulos de
finitivos y de los registros numéricos respectivos. 

Art. 59 - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesorería 
General, publíquese, dése al Boletín Oficiál y Registro Nacio
nal y pase a la Contaduría General y Banco. Central de la 
República Argentina a sus' efectos. 

Decreto N9 106.006. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEno 
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Canje de las cédulas hipotec~aria~ del 5 % y 4% % por 
nuevas cédu!las de~ 4 % 

Buenos Aines, noviembre 24 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que el éxito logrado en la primera fase del programa de 
.~.conversión de valores nB~cionalés aconseja realizar de inme
·• diato la segunda fase relativa ,a las cédulas hipotecaria.s na

cionales; 

Que las cédulas del 5 y 4Y2 % se encuentran en punto de 
conversión y que abstenerse de realizar esta operación compor

, taría no solamente malograr la oportunidad excepcional que 
! ofrece el mercado para hacerlo, sino también provocar en él 
,Jas perturbaciones que or:iginar!Ía la discrepancia, en cuanto 
· al tipo de interés y al pago del impuesto, entre valores nacio
nales que tradicionalmente han mantenido estrecha relación; 

Que entre los , valores nacionales se hallan las cédulas 
'hipotecarias tanto por la institución que las emite como por 
la amplia garantía de la Nación que significa conferirles en 
última instancia 'el carácter de obligrución del Estado Na
cional; 

Qu.e, además de las disposiciones generales que contiene 
la ley de presupuesto facultando al Poder Ejecutivo para 
i'ealizar la conversión de valores nacionales y de las que hizo 
MSO en la conversión de las Cédulas del año 1933, el Banco 
Hipotecario Nacional está autorizado por disposiciones es
peciales de su ley orgánica : 

19 A aumentar en cualquier momento el fondo amor
tizan te de las cédulas sin limitación alguna, por lo 
cual no existe inconveniente para el retiro de to
da su circulación ; y 
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2Q Para :fijar el tipo de interés que considere más 
conveniente en la emisión de las nuevas series de 
cédulas que autoriza el Poder Ejecutivo. 

Que, dado el régimen de la ley en que. el Banco Hipoteca
rio Nacional es un mero intermediario, debe mantenerse cons
tantemente el equilibrio perfeeto entre las cédulas y los prés
tamos y, en ·consecuencia, al convertir las primeras deben 

1 

también convertirse los segundos, a fin de mantener la es-
tricta correlación entre ambos y aplicar automaticamente a 
los deudores la rebaja neta operada en el tipo real de _i~terés, 
sin que el Banéo obtenga beneficio o quebranto alguno; 

Que, sin embargo, ·conviene dar a los deudores la opción 
de no aceptar la conversión de sus deudas permitiéndoles ex
presar libremente su voluntad en un plazo razonable; 

Que, asimismo, es aconsejable excluir de la conversión 
aquellas deudas cuyo importe resultaría superior al del prés
tamo originario, como sucedería en la mayor parte de los 
préstamos de 4lj2 % de interés y én los recientemente escri
turados en cédulas del 5 % ; 

Que en estos casos, a fin .de no alterar el equilibrio men
cionado, deberán anularse las cédulas que en virtud de la 
conversión ex·cedan al importe de los préstamos no converti
dos; y que, entonces, a fin de que el deudor cuyas deudas no 
se hayan convertido pueda rejercitar el derecho de efectuar 
amortizaciones parciales o totales, conviene autorizar al Ban
co Hipotecario Nacional a reeibir en sustitución de las ·cédulas 
extinguidas del 5 % y 4lj2 %, cédulas nuevas del 4 %, de 
acuerdo con las mismas paridades· establecidas para el canje 
en el presente decreto con el ajuste matemático correspondiente 
al tiempo transcurrido; todo ello sin perjuicio de que el deu
dor pueda hacer uso si así prefiriese del derecho de efectuar 
dichos pagos en efectivo; 

Que, conviene autorizar al Tesoro Nacional para que por 
intermedio de su Agente Financiero, pueda cooperar con el 
Banco Hipotecario Nacional en la ejecución de las operacio
nes de conversión, adquiriendo cédulas mediante el Fondo de 
Regulación de valores naciolllales ; , 
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Que, consultado el Banco Hipotecario Nacional; manifies
ta su 1 conformidad en realizar dichas operaciones en la forma 
que d¡ispone el presente decreto; y 

' . 
<j>ída la opinión favorable del Banco Central de la Re

pública Argentina y la Junta Consultiva del Consorcio Colo
cadou! de Emisiones Nacionales J':nternas y obtenida la reco
me:nd,ación de la Comisión de V al ores para la cotización de 
las ndevas cédulas en la Bolsa de Comercio, 

,¡ 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Po·der Ejewtivo, 

DECHETA: 

Alrtículo 1Q - El Banco Hipotecario Nacional efectuará 
el can~e de las cédulas de 5 % y 4:llz % de interés, actualmente 
en circulación, por nuevas cédulas de 4 % de interés y 1% % 
de an¡.:ortización, no exentas del impuesto a los réditos, a los 
tipos y condiciones detallados en la planilla anexa que forma 
parte 'integrante del presente decreto. . 

~h. 29 - El tenedor de cédulas que rehuse expresamen
te el cr,anje por las nuevas ,cédulas deberá manifestarlo en los 
formularios que estarán a su disposición en el Banco Hipo
tecarW Nacional, Banco Central ele la República Argentina 
y miew,bros del Consorcio Colocador ele Emisiones Nacionales 
Internas, y podrá obtener en cualquier momento el reembolso 
en efectivo con más los intereses corridos hasta el 4 de di
ciemb~e de 1941, a partir de este día. 

A~t. 3Q - El Banco Hipotecario .J',~acional, a fin ae tras
ladar los beneficios netos derivados de la conversión de las 
cédula~, procederá a convertir paralelamente los préstamos de 
5 % e:p. préstamos de 4 %, sin perjuicio del derecho del deu
dor de' manifestar su disconformidad, en términos correlati- · 
vos a ~os de la conversión de las respectivas cédulas, aplican
do las paridades medias resultantes del canje. En <easo de 
que el -~eudor, haciendo uso de la opción que se le acuerda, ma
nifiest~, expresamente su disconformidad con la -conversión de 
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su deuda así realizada dentro del semestre correspondiente al 
vencimiento del primer servicio corriente del año 1942, la 
deuda volverá al importe y condiciones que tenía antes de 
su converisón. 

Art. 4Q - El Banco Hipote,cario Nacional procederá 
también a la conversión de los préstap1os de 41;2 % en forma 
correlativa a las de las cédulas cuando así lo soliciten expre
samente los deudores antes del vencimiento del primer servicio 
corriente del año 1942. 

Art. 59 - No podrán convertirse, los préstamos cuyo nue
vo importe pueda exceder el valor nominal originario, salvo 
que el deudor cancele el excedente mediante el ·Correspondien
te anticipo. ~1 cuanto a los préstamos no convertidos consi
derados en este articulo el Banco Hipotecario Nacional reco
nocerá a los deudores todo el beneficio neto proveniente de 
la conversión de las ·Cédulas respectivas, mediante bonificacio
nes que efectuará al pagarse los servicios. 

Art. 6Q - Cuando los préstamos no hayan sido conver
tidos, o los deudores hayan manifestado su disconformidad 
con la conversión, el Banco Hipotecario Nacional procederá 
a anular de inmediato las cédulas que, a raíz de su conversión, 
sobrepasen al importe de dichos préstamsos, ya sea con re
cursos de su Fondo de Reserva o con los que el 'resoro Na
cional suministrará. El Baneo Hipotecario Nacional reem
bolsará los recursos que así le sean facilitados con aportes 
equivalentes a los servicios que hubiesen correspondido a las 
cédulas anuladas. 

Art. 7Q - En los mismos casos mencionados en el artícu
lo anterior, cuando un deudor que no prefiera hacerlo en 
efectivo deseara efectuar amortizaciones parciales o totales, 
no obstante haber sido anuLadas las cédulas respectivas, el 
Banco Hipotecario Nacional recibirá cédulas nuevas del 4 % 
en sustitución de las extinguidas de 5 % y 41/z %, de acuerdo 
con las mismas paridades estl1bleddas para el canje por el 
presente 'decreto con el ajuste matemático correspondiente al 
tiempo transcurrido. 



-44-

Art. 89 - El Banco Central de la Repúbilica Argentina. 
' . 

en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
tonl.ará del Fondo de Regulación de Valores Nacionales los 
redursos necesarios para las operaciones a que se refiere el 
artículo 6Q, así como los necesarios para el reembolso de las 
cédulas que rehusen el canje de acuerdo con el artículo 29. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional y pase a la Contaduría General, 
Banco Hipotecario Nacional y Banco Central de la República 
Argentina; fecho, archívese. 

., 
Decreto NQ 106.560. 

1 

CASTILLO 
CARLOs ~· AcEVEno 



PLANILLA ANEXA AL DECRETO Nq 106.560 

A la presentación de cada v$n. 100 de las siguientes cédulas 

1 

Se entregarán en canje los siguientes valores 

Cédulas Hipotecarias Argentinas Cupón fraccionario 
4 %. - Conversión 1941 

1 Con cupón adherido 1 

1 

1 En efectivo 
S e r i e Período Período Período por intereses al 19 de 26 al 30 19 al 4 

Serie de de 
Importe 5/12/941 corridos 

noviembre diciembre al 

v$n. 
--

1 1 1 
Cédu,las del 5 %: 

Serie A y 1• ••••••••••••••••••• o Enero 1942 A 0,288 31/12/941 2,1388 ¡¡>. 
01 

» B » 2• •••••• o o •••••••••• o. Febrero 1942 B 0,~22 31/ 1/942 1,7222 

» e ...................••• 1 Marzo 1942 e 0,955 28/ 2/942 1,3055 

1106,80 106,30 
» D o ••••••••••••••••• o •• o ••• Abril 1942 D 1,288 31/ 3/942 0,8888 

» ·E y 5• .... -.- .... -.-... ···-····-·o Mayo 1942 E 1,622 30/ 4/942 0,4722 

» F ......................... Junio 1942 F 1,955 31/ 5/942 0,0555 

Cédulas del 4 V2 %: 

Serie 6• ......................... Junio 1942 F 

1106,30 
1,955 31/ 5/942 0,0500 

» 7• •••• o •••••••• o ••••••••••• Enero 1942 A 106,05 0,288 31/12/941 1,9250 

>> s• ••••• o ••••••••••••••••••• Febrero 1942 B 0,622 31/ 1/942 1,5500 
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Varios,- Banco Hipotecario .Nacional: Emisión de cédulas 
hipotecarias ''Serie s~·' por m$n. 50.000.000 

Buenos Aires, enero 29 de 1941. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicita que se 
· le autorice a emitir cédulas hlipotecarias argentinas por un 
valor nominal de m$n. 50.000.000, correspondientes a la Se

¡ rie 8:¡. de acuerdo con lo dispuesto por las Leyes Nros. 8172, 
10.676, 11.576 y 12.136, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco Central de la República Argentina mani
. fiesta que no hay inconvenientes en conceder la. autoriza
ción solicitada en razón de que en los años 1939 y 1940 las 

'amortizaciones de esta clase de valores han sido superiores 
a las emisiones efectuadas, por la que Slf circulación ha dis-

11minuído apreciablemente; 

Que, asimismo, considera conveniente el tipo de 4% % 
de interés y Jljz <;'o de amortización anual que se propone 
:fijar a la serie a emitirse; 

Que la inscripción de estas nuevas· cédulas en la Bolsa 
de Comercio y su colocación se realizarán según la capaci

¡¡dad de absorción del mercado y de conformidad con lo que 
aconseje la Comisión de Valores; 

El Vicep1·esidente de la Na.ción Argentina, 
en ejercicio del Pod:er Ejewtivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
:nal para emitir una serie de cincuenta millones de pesos mo
neda nacional (m$n. 50.000.000), nominales, de cédulas hi-
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potecarias argentinas, denominada Serie 8\ d'el 4ljz '1o de 
interés y 11/2 % de amortización quedando aumentada en 
esa suma la circulación actual de dichos valores. 

Art. 2Q - Comuníquese, publiquese y archívese. 

Decreto NQ 83.422. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 

Emisión de Cédulas Hipote()arias 'Argentinas "Serie G. 
Ley NQ 11.576", por liJI$n .. 50.000.000 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco Hipotecario Nacional con fecha 17 de julio 
del corriente año ha solicitado la autorización para emitir 
una nueva serie de 50 millones de cédulas hipotecarias del 
4lh % de interés exentas de impuesto; 

Que el Poder Ejecutivo resolvió no considerar este pe
elido en virtud de encontrarse estudiando la operación ele 
conversión decretada en la feeha; 

Que durante el período de transición motivado por esta 
operación no es aconsejable lanzar a la plaza una nueva se

. ne de ·cédulas hipotecarias; 

Que como existen numerosos préstamos pendientes de es
crituración, cuya atención considera necesaria el Banco Hi
potecario Nacional, debe contemplarse la situación de los in
teresados, facilitándoles la solución del problema transitorio 
que estos hechos plantean; 
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,¡ 

Que para ello puede otorgárseles préstamos en cédulas 
del 4 % de interés y 1 %, %. de amortización, no exentas del 
impues~o a los réditos, iguales a las que se emitirán en sus
tituciói]-1 de las actuales en circulación, siempre que los deu
dores acepten no negociarlas en el mercado hasta tanto la 
Comisión de V al ores recomiende la cotización respectiva en la 
Bolsa C!,e Comercio ; 

Que para llevar a la práctica esta solución el Tesoro 
Nacion~l, mediante el Fondo de Regulación de Valores Na
cionale$, podría adquirir las cédulas de inmediato, para ven
derlas pna vez acordada la cotización conforme lo permita 
la capacidad de absorción de la plaza; 

QÜ
1

e asimismo debe .considerarse la situación especial 
planteáida a los deudores de hipotecas ¡particulares, compren
didos tr:n los beneficios de la Ley N9 12.544, a los cuales ·las 
disposiciones vigentes dan plazo hasta el 31 de diciembre 
del corhente año para presentar sus solicitudes de préstamo; 

QU:e estos préstamos~ de acuerdo con las mencionadas 
dispoS~fiones, deben acordarse en cédu.las que puedan nego
ciarse alrededor de la par, para lo cual se ha dispuesto an
terionÍiente que sean realizados con cédulas del 5 ro exen
tas, cuya emisión ha sido ya autoriza<1a en su oportunidad; 

Q\l:e por razones evidentes no es posible negociar estas 
cédulas del 5 % en vista de la situación creada por la con-

... ¡! 
verswn:; 

Qi:te para contemplar la situación de los interesados ante 
el retino de las cédulas podría arbitrarse una solución análoga 
a la adoptada para la emisión de la nueva serie del 4 %, me
diante''la cual los deudores de hipotecas parti·culares podrían 
obtenett en efectivo el valor nominal de los préstamos acor
dados; 

El Vicepresidente ele la Nacvón Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

1: 

.Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio-
nal para emitir una serie de .cincuenta millones de pesos mo-
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neda nacional (m$n. 50.000.000), nominales, de cédulas hi
potecarias argentinas, denominadas ''Serie G. - Ley N9 

11.576", del 4 % de interés y 1% % de amortización, no 
exentas del impuesto a los réditos. 

Art. 29 - El Tesoro Nacional, por intermedio del Ban
co Central de la República Argentina en su carácter de 
agente financiero del Gobierno, procederá a adquirir para 
el Fondo de Regulación las cédulas de la Serie G provenien
tes de los préstamos que acuerde al Banco Hipotecario Na
cional hasta tanto la Comisión de Valores recomiende su 
cotización. 

Art. 39 - El Fondo de Regulación adquirirá dichas Cé
dulas al tipo de cotización vigente en la plaza para las de 
la serie de igual vencimiento de c.upón. 

Art. 49 - Las cédulas del 5 % que correspondan a los 
préstamos efectuados de acuerdo con la Ley NQ 12.544, se
rán adquiridas por el Tesoro Nacional para el Fondo de Re
gulación de Valores Nacionales hasta la cantidad de m$n. 
5 millones a su valor nominal con más intereses corridos 
y quedarán convertidas en nuevas cédulas del 4 o/o, Serie E, 
al tipo de 106,80 o/o. A los efectos del cumplimiento de este 
artículo queda prorrogado el plazo de conversión. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 106.561. 

CASTI'LLO 
CARLos A. AcEVEDO 
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Plazo para la conversaon de Cédulas¡ Hipotecarias 
Argentinas del 5 % y 41¡2 % 

Buenos .Aires, diciembre 3 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

', Q.ue el artículo 27 de la Ley N'1 12.667 (texto definitivo), 
prorrogada por la Ley N9 12.679, autoriza al Poder Ejecutivo 
1~ara declarar que se entenderá que el canje o conversión de los 
"\\alores es aceptado por los tenedores que no hubieran hecho 
1i~anifestación en contrario durante los plazos fijados al res
p~cto; 

' 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejerc1:cio del Pode1· Ejecutivo, 

!>E CRETA: 

Artículo 1<.~- Gonsidéranse ·convertidas las cédulas hipote
cat\ias del 5 % y 4 lj2 % de interés cuyos tenedores no hayan 
soÜcitado el reembolso antes del 5 .de diciembre próximo en los 
tér~inos del decreto N9 106.560, de techa 24 de noviembre pró
xi:nj,o pasado. 

:, Art. 29 - Comuníquese, etc. 

Decreto N° 107.211. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEoo 



FINANZAS LOCALES 

CONVENIOS CELEBRADOS CON PROVINCIAS 

SOBRE TRASPASO DE DEUDAS A LA NACION, 

DE ACUERDO CON LOS ARTICULO$ 89 Y 9Q 

DE LA LEY NQ 12.139 Y OTROS ARREGLOS 



Finanzas locales .. Córdoba,: Traspaso del empréstito 
en dólares 

Buenos .Aires, setiembre 16 de 1941. 

A. S. E. el señ01· "Gobernador· de la P1·ovincia de Córdoba, 

doctor Santiago H. del Castillo. 

Córdoba. 

Señor Gobernador : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Gobernador para 
referirme a su nota del 15 de mayo próximo pasado, en la que 
manifiesta que esa Provincia tendría interés en que la Nación 
se hiciera cargo del saldo del Emprést"ito Roca (Ley Provin
cial NQ 3559), por valor de Dls. 4.222.500, con arreglo al artícu
lo 9Q de la Ley NQ 12.139, para dejar así regularizada la situa
ción de este empréstito que vence en 1942. 

Las disposiciones sobre traspaso de deuda ·contenidas en 
la Ley NQ 12.139, particularmente las del artículo 9Q, han te
nido en vista el saneamiento de las finanzas locales y con ello 
el fortalecimiento del crédito dle las administraciones locales a 
la vez que la defensa del crédito externo de la Nación. Por es
ta razón, el espíritu de la Ley NQ 12.139 supone que las ope
raciones de traspaso que se hagan en su virtud, conduzcan a los 
objetos mencionados, contribuyendo a cimentar el equilibrio fi
nancierQ de las provincias interesadas y de sus organismos y 
que sean beneficiosos para el erédito argentino en general. 
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J?or lo expuesto, este Ministerio C(msidera que la operación 
de ttaspaso a que se refjere el seño·r -Gobernador debería exa
mina~se conjuntamente con ·un posilDle arreglo , de la deuda 
externa de la Municipalidad de Córdoba. La sitüación misma 
en qtte esta deuda se encuentra, ias dificultades notorias con 
que ha tropezado su servicio, los gastos adicionales que eso 
irro.g~ a la economía de la Provincia y las repercusiones des
favo:r;~bles que los hechos mencionados necesariamente tienen 
para el crédito de la Nación, así lo exigen. Ese examen es ade-

' más necesario porque un arreglo conveniente de la deuda pro-
vinci&l en el mercado de su emisión sería sin duda facilitado 
por u~ ordenamiento de la deuda externa de la Comuna y aca
so se, haga depender de él. 

J¡jor otra parte, como ya se ha dicho,o las operaciones de 
traspMo tienen por objeto asegurm: el saneamiento financiero 
de l~ entidades afectadas. Por ello este Departamento, antes 
de pronunciarse en definitiva sobre las propuestas de traspa
so, se' 1 ha interesado regularmente en eonocer no sólo el estado 
finan1iero actual sino también el plan que a ese respecto se 
propo.nen poner en práctica las provincias o comunas intere
sadas¡¡ particularmente en lo que se refiere a la extirpación del 
déficit si existe, prestándoles además, en caso de serle reque
rida, ':la colaboración de los resortes técnicos de la Nación. 

JDesde este punto de vista el traspaso propuesto por el 
señor Gobernador parece representar una operación satisfac
toria a la que este Ministerio tiene· el propósito de prestar su 
más ~!mplio apoyo. 

A. fin de poder estudiar la cuestión en sus distintos aspec
tos, niucho agradecería a V. E. me hiciera llegar, dentro del 
corri~P.te mes si fuera posible, los dat@S mencionados tanto en 
lo qu~ se refiere a la Provincia como a la Comuna. 

;¡ 
Saludo al señor Gobernador con mi consideración más 

distinguida. 

CARLOS A. ACEVEDO 
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Finanzas locales. - Córdoba: Emp¡réstd.to Externo 7 %, Ley 
NQ 3359. Tra-s,paso a la Nadón 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1941. 

VISTO: 

El decreto N9 23.422 del 28 de noviembre de 1941, por 
el cual el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba pro
pone el traspaso a la Nación del saldo ·circulante del em
préstito externo emitido en virtud de la Ley Provincial nú
mero 3359 del 6 de diciem.bre de 1924 por u$s. 5.941.000, al 
7 ro de interés y 3 lfo de amortización anual acumulativa, 
en las condiciones determinadas en dicho decreto ; 

El artículo 99 de la Ley NQ 12.139, que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de deudas de 
provincias siempre que éstas renuncien en favor de la Na
ción, aparte de los recursos que tienen a percibir conforme 
a dicha ley, en cantidad suficiente para atender el servicio 
de intereses y amortización dentro de la vigencia de la men
cionada ley, y siempre que las provincias renuncien a con
traer nuevas deudas externas o a convertir en externas sus deu
das internas durante el tiempo señalado en el artículo 27· de la 
misma ley, salvo que lo hicieran por intermedio de la Na
ción o. de sus institüciones de erédito; 

La ley de la Provincia de Córdoba N° 3630 del 11 de 
eneJ;o de 1935, por la que ésta se ha adherido al régimen de 
la ley nacional citada; 

La Ley W 3946 de fecha 14 de octubre de 1941 que 
autoriza al Poder Ejecutivo de dicha Provincia para con
venir con el Gobierno Nacional el traspaso a la Nación de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 
NQ 12.139, de la deuda proveniente del empréstito antes men
cionado, cuyo saldo circulante asciende a u$s. 4.222.500; y 

CONSIDERANDO : 

Que en defensa del crédito argentino en el exterior es 
conveniente que la Nación facilite a la Provincia el retiro 
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de lo~ títulos del mencionado empréstito, que vence el 19 de 
julio :de 1942 ; 

Que la referida propuesta del Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Córdoba está encuadrada dentro de las dispo-

·1 

sicio¡
1
'les legales antes citadas, 

1 

1 

El Vicepresidente de la Na.c.·ión A1·gentina, 
en ejercicio del Poé!Jer· EJecutivo, 

DECRETA: 

:Artículo 19 - Acéptase la propuesta del traspaso de 
deuda formulada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de 

' 
Cór~oba, por decreto NQ 230422 del 28 ele noviembre pró-
xim;p pasado, en los siguientes términos: 

' 

CLAUSULA I 
1 

1 Con arreglo al artículo 9Q de la Ley Nacional NQ 120139, 
la Nación toma a su cargo la deuda de la Provincia de 
Có~doba hasta la suma de u$so 402290985,90, de acuerdo con 

1 

el ~iguiente detalle: 

1 • 

a) El saldo aun no amortizado del em- u$s. 

préstito externo de la Provincia emi-
tido el 16 de mayo de 1925, en vir-
tud de la Ley Provinciai NQ 3359, del 
6 de diciembre de 1924, por n$so 
50941.000, al 7 % de interés y 3 % 
de amortización anual acumulativa 
y cuyo monto ( excluído el lote de tí-
tulos de propiedad de la Provincia) 
asciende a o o o o o . o o o o o o . o o ... o .. o 30948.000,-

b) Los cupones al 7 % anual sobre di
cho saldo de u$so 309480000, corres
pondientes a los vencimientos ele 
enero y julio de 1942 o o . o o . . . . . . . 2760360,-

c) La comisión de agente fiscal (1/2 <fo 
sobre la renta de :Y4 % sobre el 
capital) o o o . o o o o o o . o . o o . o ... o . o o o o 5°625,90 

402290985,90 



-57--

cuyo valor actual al 1Q de enero de 1942, calculado al 4%, o/o 
de interés anual asciende a u$s. 4.135.068. 

Por consiguiente la Nación tomará a su cargo a partir 
del 1Q de enero de 1942, todos los servicios o pagos poste
riores a dicha fecha, que sean necesarios para la extinción 
del saldo del empréstito mencionado. 

Los cupones impagos de vencimiento anterior al 1Q de 
enero de 1942, así como los títulos sorteados y no presen
tados al rescate, no estarán a cargo de la Nación. 

CLAUSULA II 

En virtud de este traspaso, la Provincia reconoce en 
favor de la Nación una deuda de hasta m$n. 13.990.589. 
Esta deuda será cancelada por la Provincia con un interés 
del 4%, % anual, dentro del plazo de vigencia de la Ley 
NQ 12.139. 

CLAUSULA III 

Por aplicación de lo dispuesto en la cláusula anterior, 
la Provincia pagará a la Nación la suma de m$n. 1.454.795 
anuales, desde 1942 a 1954, inclusive. 

CLAUSULA IV 

En razón de las anualidades establecidas en la cláusula 
precedente, quedan reducidas las cantidades que la Provin
cia de Córdoba deberá percibir cada año en virtud de la 
Ley NQ 12.139, a cuyo efecto la Provincia renuncia a favor 
de la Nación a la parte correspondiente de tales recursos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9Q de la ley mencio
nada. 

El Banco de la Nación Argéntina reducirá de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecu-
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'i 
t~1vo Nacional, y a partir de la fecha que éste señale, las 
cJotas diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo 
cbn los artículos 59, 10, 11 y concordantes y 14 de la Ley 
:No 12.139, en tal forma que el promedio de las reducciones 
diarias realizadas en un año, sea igual a la cantidad que re
sulte de dividir por el número de días hábiles del año las 
cuotas mencionadas en el primer apartado de esta cláusula. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acr~ditarse a la Provincia, serán acradita
d8:s diariamente a la Nación. 

Art. 29 - A partir del 2 de enero de 1942 el Banco de 
la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acreditar 
a 'la Provincia de Córdoba de acuerdo con los artículos 5Q, 
10 y 11 y concordantes y 14 de la Ley N\1 12.139,, en tal for
mft que el promedio de las reducciones diarias realizadas en 
un1 año sea igual a la cantidad que resulte de dividir por 
el múmero de días hábiles del año (o de los que aun queden 
dei año, en su caso), las anualidades mencionadas en el ar
tíqulo 1 Q' cláusula III del presente decreto. 

1 

i Las sumas en razón de las Clilales queden reducidas las 
cuQtas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
da$ diariamente a la Nación en la cuenta "Ministerio de 
H~1cienda o/Tesorería General''. 

1 Art. 3Q - Autorízase al señor Ministro de Hacienda pa
ra,lque adopte todas las medidas que sean necesarias para 
la :ejecución del presente decreto 

'1 Art. 4Q - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
virtbia de Córdoba, remitiéndole copia autenticada del pre
se:rfte decreto; hágase saber al Banco de la Nación Argen
tiná, comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría Ge
ne:r;!al a sus efectos. 

De~jreto N9 107.493. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Carlos Alber
to Acevedo, ha manifestado que por convenio reciente que 
acaba de ser aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Nacio
nal, la Provincia de Córdoba ha traspasado a la Nación el sal
do circulante del empréstito en dólares (Dls. 3.948.000), equi
valente, al tipo comprador oficial, a m$n. 13.357.700. 

Dicho empréstito, comúnmente conocido como "Emprés
tito Roca", fué emitido en 1925, en virtud de la Ley Provin
cial NQ 3359 del 6 de diciembre de 1924, ,por Dls. 5.941.000, 
al 7 % de interés anual y 3 % de amortización anual acumu
lativa. La Provincia atendió regularmente estos servicios has
ta el año 1933, fecha desde la ·cual suspendió la amortización, 
limitándose a abonar los intereses sobre el saldo. 

Como la Provincia necesitaba disponer de los :fondos necesa
rios para rescatar este empréstito a su vencimiento, el ]Q de 
julio del año próximo, por Ley No 3946, del 14 de octubre pró
ximo pasado, se autorizó al Poder Ejecutivo, para emitir un 
empréstito interno de conversión o para convenir con el Go
bierno Nacional el traspaso de esta deuda con arreglo al artícu
lo 9Q de la Ley Nacional NQ 12.139. Por ·considerarlo más con
veniente para los intereses de la. Provincia, el Gobierno local 
optó por esta última solución, que fué aceptada por el Poder 
Ejecutivo de la Nación. 

De acuerdo con la citada disposición de la Ley ~9 12.139, 
la Provincia deberá reintegrar a la Nación la deuda que ha 
contraído por el traspaso en 13 años, es decir entre 1942 y 
1954. En cuanto al interés, se ha fijado el tipo de 4 %. % 
anual. La anualidad a cargo de la Provincia de m$n. 1.454.795, 
será retenida de la participación correspondiente a Córdoba 
en los impuestos internos nacionales. 

Con esta operación Córdoba se incorpora al grupo de Pro
vincias que han renunciado a contraer deudas en el exterior 
durante la vigencia de la ley de unificación de impuestos in
ternos. 

1 Diciembre 11 de 1941. 
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Fl:inanzas locales.· - C'orrientes: Traspaso de deuda . 
. i Anulación Convenio de 1938 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1941. 

VISTO: 

~l convenio de traspaso a la. Nación de parte de la deuda 
de la Provincia de Corrientes emergente del Empréstito Ex
tern~ 6 %, 1910, aprobado por d~creto provincial NQ 92 del 26 
de o~tubre de 1938 y decreto nacwnal N'' 16.544 de fecha 3 de 

•• j b d l . -nov1em re e . mismo ano ; 
,¡ 

El decreto del Poder EJ. ecutivo de dicha Provincia del 5 
'1 

del rctual, por el que se propone dejar sin efecto el mencio-
nadq convenio en razón de que ·carece ya de objeto para la 
Pro~ncia, 

El Vicepresidente de la Na.ción A1·gentina, 
en ejercicio del Poder" EjecMtivo, 

DECRETA: 

1

Articulo 1Q- Acéptase la propuesta formulada por el Po-
,¡ . 

der :Ejecutivo de la Provincia de Corrientes por decreto N9 

212' 1 de fecha 5 del actual en los siguientes términos: 

CLAUSULA UNICA 

1 

: Queda sin efecto el convenio de traspaso de deuda apro-
bad~ por decreto de la Provincia de Corrientes NQ 92 del 26 
de Jctubre de 1938 y decreto del Gdbierno Nacional NQ 16.544 
dell3 de noviembre del mismo año. 

·1 

Art. 2Q - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la. Provin-
cia. 1de Corrientes remitiéndole copia autenticada del presente 
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decreto; hágase saber al Banco de la Nación Argentina; comu
níquese, publíquese y pase a la Contaduría General de la Na
ción a sus efectos. · 

Decreto N9 106.227. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

Finanzas locales. - l'Yiendoza: Retiro del saldo de la deuda 
en dólares 

Buenos Aires, marzo 18 de 1941. 

A. S. E. el señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, 

Doctor Adolfo Vicchi. 

Mendoza. 

Señor Gobernador: 

Acuso recibo de la nota de V. K del 4 del ,corriente rela
cionada con el estado actual del empréstito externo en dóla
res emitido por esa Provincia en el año 1927 al 7 Vz % de 
interés. 

Antes de entrar al estudio de la cuestión deseo hacer pre
sente que la nota de V. E. contiene un error de interpretación 
de los convenios celebrados con la Nación, en cuanto supone 
que ésta se ha hecho cargo del empréstito provincial en dóla
res del 7 :Y2 % de interés. El convenio celebrado en mayo de 
1938 se refiere exclusivamente al traspaso de los nuevos valo
res en dólares del 4 % que se entreguen en ·canje de los títulos 
del 7 Vz %, y de ninguna manera a éstos. 
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Lo dicho no importa. en cambio que el Gobierno Nacional 
no esté dispuesto a ofrecer a la Provincia de Mendoza su ayu

, da para la solución de la cuestión planteada. por el ag-ente fis
cal del citado empréstito provincial, la que por el contrario 

, ha de prestársela con la mejor disposición. 

La circulación del empréstito que ascendía al 19 de junio 
de 1938 a u$s. 4.327.000, ha quedado reducida -a raíz de las 
operaciones de conversión iniciadas en esa fecha- a u$s. 
252.000, de los cuales u$s. 82.000 forman un lote de títulos cu
yos tenedores no se acogieron al plan de reajuste propuesto 
por la Provincia en el año 1938, adeudándose, por lo tanto, los 
cupones vencidos desde el l<J de junio de dicho año. En cuan
to al saldo de u$s. J. 70.000, cuyos tenedores aceptaron el plan, 
lleva adherido el cupón lQ de junio de 1938. 

En total la Provincia adeuda en concepto de cupones 
atrasados la suma de u$s. 87.450, a la que habrá que agregar 
u$s. 218,62 por la comisión de 1/.t. % correspondiente al agen
te fiscal, según los ··convenios en vigor. 

Teniendo en cuenta que esa Provincia no tiene actualmen
te fondos disponibles, el retiro de estos valore¡;; podría. realizar
se mediante su traspaso a la Nación con arreglo al artículo 89 

de la Ley Nacional N9 12.139. 

Las bases sobre las cuales se realizaría la operación de 
traspaso pueden resumirse como sigue: 

J.o La Nación tomará a su cargo los cupones vencidos 
hasta el l<J de d~ciembre de 1940, del empréstito ex
terno en dólares de la Provincia por un valor to
tal de u$s. 87 .668,62, incluícla la comisión del agen
te fiscal; 

2o El Poder Ejecutivo de la Nación pondrá a disposi
ción de la Provincia de Mendoza las sunias que 
sean necesarias para retirar ele la circulación los 
cupones mencionados; 

3Q La Provincia asumirá para ·con la Nación una deu
da pesos moneda nacional, computándose los dóla
res a razón ele m$n. 338,34 por cada u$s. 100; 
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4Q La deuda que la Provincia contrae en virtud del 
traspaso, deberá saldarse con los intereses del 5lh % 
anual, dentro de la vigencia de la ley de unifica
ción de los impuestos internos. Esto quiere decir 
que la deuda debe quedar pagada mediante cator
ce anualidades de m$n. 22.420 cada una, la prime
ra de las cuales será abonada en el ·Corriente ejer
cicio; 

5Q Las anualidades mencionadas serán deducidas de 
las cantidades que la Provincia de Mendoza tenga 
a percibir cada año en virtud de la Ley NQ 12.139, 
a cuyo efecto la Provincia deberá renunciar en fa
vor de la Nación a la parte correspondiente de ta
les recursos. 

Con respecto a la deuda capital, cuyo reembolso recla
man los tenedores, cree este Departamento que· difícilmente 
podría tener éxito una acción en tal sentido intentada en nues
tro país teniendo en cuenta que los títulos, de acuerdo con el 
contrato originario, sólo vencen en 1951 y que la amortiza
ción en realidad se encuentra ant~Qipada al punto que la cir
culación actual es inferior a la que, según las tablas matemá
ticas, habría de ser a comienzos de ese mismo año 1951. Pero 
entretanto debería realizarse el servicio de interés al pesado 
tipo del 7lf2 % convenido en el contrato. 

Como se trata de un saldo relativamente reducido ( u$s. 
252.000), este Departamento coincide con la solución propues
ta por V. E. de retirar ahora la totalidad de los títulos en cir
culación. 

La compr;:t en bolsa, que acaso permitiría pagar algo me
nos por parte del capital retiradl[), tiene el inconveniente que 
insumiría probablemente mucho tiempo, puesto que esos títulos 
casi no se ofrecen en la actualidad. En el interín la Provin
cia perdería la ventaja del menor pago por capital por la . 
obligación de servir el saldo al 7lj2 o/o, sin contar, que, de 
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cualquier manera, una parte de los títulos habrían de pagar
se a' la par. Por eso cree este Ministerio que es preferible 

'1 

enca.rar directamente el rescate. 
'1 

'Por el cambio de telegramas habido entre ese· Gobierno 
y el:;Manufacturers Trust, este Departamento ha tenido cono
cim~tmto que el ~escate voluntario sugerido por la Provincia 
para; el 1° de abril próximo no ha contado con la aceptación 
de ~icho agente fiscal. 

1 

'Pero la ventaja que pierde la Provincia por este rechazo 
1 • 

es ]Ijequeña, ya que sólo ahorraría 2 meses de diferencia de 
interés sobre una· fracción de la circulación. No habría, pues, 
incdliVeniente en realizar tal reembolso por el saldo total 
para el próximo vencimiento de cupones, es decir, el 1° de 
jun~o de 1941. 

1 

i A fin de que la Pirovincia pueda llevar a cabo la ope-
rac~ón, el Gobierno Nacional estaría dispuesto a tomar a su 
car~o dicha deuda sobre la base de }as mismas condiciones que 
se ~;~.caban de exponer a propósito de la deuda por intereses 

1 

atr;;tsados. 
1 

1 Agradeceré al señor Gobernador se sirva comunicar por 
tel~grama la conformidad de ese Gobierno sobre el contenido 
de esta nota para que se pueda disponer de :inmediato la trans
fenbncia de los fondos requeridos para el pago de cupones y 

pr~parar el convenio de traspaso correspondiente. 
1 

1 
Saludo al señor Gobernador con mi consideración más 

di$
1
tinguida. 

CARLOs A. AcEVEDO 
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Mendoza: Traspaso a la Nación de 
deuda; en dólares 

Buenos Aires, abril 5 de 1941. 

El decreto N9 80-F, dictado el 26 de marzo prox1mo 
pasado, por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, 
por el cual se propone el traspaso a la Nación de la deuda 
en dólares de dicha Provincia en las condiciones determi
nadas en: el decreto mencionado; 

El artículo 89, apartado 19) de la Ley N9 12.139, que 
reconoce a la Provincia de Mendoza el derecho que la N a
ción tome a su cargo hasta su extinción, la deuda provin
cial existente en la fecha ele promulgación de la ley citada, 
consolidada o que se consolide antes ele tres años a contar 
desde dicha fecha, cuyo servicio ele interés y amortización 
equivalga a las cantidades que la provincia deje de perci
bir cada año, a partir de 1936, en :relación al inmediato an
terior, por aplicación del artículo 79 ele dicha ley; 

El artículo 89, apartado 49) ele la Ley N9 12.139, que 
faculta al Poder Ejecutivo Nacional para convenir con la 
Provincia de Mencloza, el traspaso :inmediato a la Nación del 
todo o parte ele la deuda provincial que en virtud de dicha 
ley debe la Nación tomar a su cargo parcialmente cada año, 
siempre que la Provincia renuncie a su favor a la parte co
rrespondiente de los recursos que tiene a percibir en virtud 
ele la ley citada, en cantidad suficiente para atender el 
servicio de intereses y amortizaciones respectivas dentro ele 
la vigencia de dicha ley; 

La Ley N9 1134 de la Provinci_a ele Mencloza promul
gada el 27 de diciembre ele 1934 por la que ésta se adhiere 
al régimen de la Ley Nacional N'~ 12.139 y autoriza en su 
artículo 69 al Poder Ejecutivo de la Provincia para conve-
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nir con el de la Nación lo referente a la deuda pública pro
vincial, consolidada o a consolidar cuyo servicio debe tomar 
a su cargo la Nación de acuerdo con el artículo 89 de la Ley 
NQ 12.139; y 

CONSIDERANDO : 

Que por los convenios celebrados con la Provincia de 
Mendoza en febrero de 1936 y mayo de 1938, la Nación ha 
cumplido ya la obligación emergente de la primera parte 
del artículo 8Q hasta el año 1949 inclusive, de manera que 
sólo a partir de 1950 podría ser requerido por la Provincia 

1 para hacerse cargo de nuevas deudas provinciales; 
1 

1 Que sin embargo la citada disposición del apartado 49 

i del artículo 89 faculta a la Nación expresamente para anti-
1 cipar un traspaso :futuro haciéndose cargo de inmediato de 
1 deuda provincial que sólo más tarde estaría obligada a to

'1 mar a su cargo; 
1 

1 Que la Provincia de Mendoza ha ofrecido· a los tenedo
·lres de títulos del empréstito e2~terno a oro, 71/z % de 1927, 
i que no aceptaron el canje por los nuevos títulos en dólares 
1 del 4 %, el rescate a la par pa:ra el ]_Q de junio de 1941; 

Que para contribuir a la mejor realización de esta ope
·lración es conveniente que la Nación tome a su cargo la den
ida mencionada; 

·1 

Que la propuesta de tras:paso está encuadrada dentro 
''de las disposiciones legales antes mencionadas; 

El Vicepresidente de la~ Nación Argentina, 

en ejercicio del Pod,.er Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - .Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
~a N ación de deuda de la Provincia de Mendoza, formulada 
'· 
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por decreto NQ 80-F, dictado el 26 de marzo de 1941, por 
el Poder Ejecutivo de dicha Provincia, en los siguientes tér
minos: 

CLAUSULA 1 

Con arreglo al artículo 8Q de la Ley NQ 12.139, la Na
ción tomará a su cargo deuda de la Provincia de Mendoza 
por un importe de u$s. 349.772,25 de acuerdo con el siguien
te detalle: 

u$ a. 

1 Q Títulos en circulación del empréstito 
externo del 7lh % . ". . . . . . . . . . . . . . 252.000,-

2Q Cupones impagos· al 7lj2 % anual des
de el 1Q de junio de 1933 al 1Q de di
ciembre de 1940 sobre u$s. 82.000 de 
títulos cuyos tenedores no aceptaron 
la oferta de ajuste del año 1933 . . . . 49.200,-

3Q Cupones· impagos al 7lj2 % anual 
desde el 1 Q de junio de 1938 al 1 Q de 
diciembre de 1940, sobre u$s. 170.000 
de títulos que aceptaron la oferta del 
año 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38.250,-

4Q Cupón vencimiento ]Q de junio de 
1941 sobre el total de títulos en dóla-
res en circulación (u:$s. 252.000) . . 9.450,-

5Q Comisión del agente fiscal (~ %) . . 872,25 

o sea, en totál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349.772,25 

CLAUSULA 11 

A los efectos del traspaso a la Nación se conviene en 
computar a título de servicio anual de la deuda mencio
nada en la cláusula anterior el 5:\.-'2 % de interés y 4,93 % 
de amortización anual acumulativa, transformando los dó
lares. a pesos moneda nacional al tipo de m$n. 338,34 por 
Dls. 100. 
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!Conforme a lo dispuesto en el artículo 8Q, apartado 1Q) 
de la Ley Nacional N9 12.139, la Nación asignará a esto;; 
serV!icios las cantidades que la Provincia de Mendoza deje 
de percibir en virtud del artículo 7Q de dicha ley a partir 
de t950 y que no hayan sido asignadas al servicio de otras 
deutlas traspasadas en fecha anterior a la. del presente con
veri1o. 

CLAUSULA UI 

: El Gobierno Nacional pondrá a disposición de la Pro
vh¡.1cia las cantidades que sean necesarias para rescatar los 
cupones impagos y títulos en circulación del empréstito ex
te:.;po en dólares del 71h % mencionados en la cláusula I 
de)¡ presente decreto. 

CLAUSULA IV 

Por los anticipos que la N ación acuerda a la Provincia 
al tomar a su cargo de inmediato los servicios mencionados 

1 

el!j la cláusula II, la Provincia reconoce en favor de la Na-
ci,?n una deuda equivalente al valor actual calculado al 
51!(2 ro de la parte de tales servicios no cubierta en la for-
111~ prevista en el primer apartado del artículo 8Q de la Ley 
N( 12.139. . 

1 

Esta deuda que ascienda a m$n. 870.575, según surge 
d:e la planilla adjunta, que forma parte integrante del pre-
sente decreto, será ca~lcelada con los intereses del 51f2 % 
a·~ual en 14 anualidades de m$n. 90.783, cada una, la pri-
'l , el l . -TI?era de las cuales sera paga a en e con1ente ano. 

CLAUSULA V 

En razón de las anualidades mencionadas en la cláusula 
JV, quedan reducidas las cantidades que la Provincia de 
~endoza tenga a percibir cada año en virtud de la Ley N a
:cional NQ 12.139, a cuyo efecto la Provinvia renuncia en 
favor ele la Nación a la parte correspondiente de tales re-
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cursos, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la ley 
nacional mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá de acuerdo 
con los decretos que dicte el Poder Ejecutivo Nacional, y a 
partir de la fecha que éste seíiale, las cuotas diarias que 
debe acredit,ar a la Provincia de Mendoz·a de acuerdo con 
los artículos 5Q, 7Q, 10 y 11 y eoncordantes y 14 de la Ley 
N9 12.139, en forma tal que el promedio de las redueciones 
di~rias realizadas en un año sea igual a la cantidad que re
sulte de dividir por el número de días hábiles del año (o 
de los que aun queden del año, en su caso) las cuotas men
cionadas en la cláusula IV. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia serán acredita
das a la N ación. 

Art. 29 - A partir del 14: de abril de 1941, el Banco 
de la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acre
ditar a la Provincia de Mendo:m de acuerdo con los artícu
los 79 , 10 y 11 y concordantes y 14 de la Ley NQ 12.139, en 
tal forma que el promedio de las deducciones diarias rea
lizadas en un año sea igual a las cantidades que resulte de 
dividir por el ·número de días :hábiles del año (o de los que 
aun queden del año, en su caso) las anualidades mencio
nadas en el" artículo 19, cláusu:la IV del presente decreto. 

Las sumas en razón de lau cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación en el Banco Central de la Re
pública Argentina en la cuenta ''Ministerio de Hacienda 
o/Tesorería General". 

Art. 39 - Autorízase al señor Ministro de Hacienda de 
la N ación para que adopte todas las medidas que sean ne
cesarias para la ejecución del presente decreto. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 87.958. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEoo 



-70-

Planilla anexa al decreto N9 87.958. 

1 

TRASPASO A LA NACION DEL SALDO DE LA DEUDA 
,¡ 

EN DOLARES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

1' 

(C~Iculo provisional de la deuda que la P'r'ovincia contrae con la 
Nación, en• virtud del traspas:o y las anualidades 

a cargo de, la Provincia) 

Año 

~941 

l:942 

i943 

:),944 

:l945 

t946 

t947 

1~48 

11949 

1950 
1:951 

Servicios 

de la deuda 

traspasada 

(l) 

123.431 

123.431 

123 o 431 

123.431 

123.431 

123.431 

123.431 

123.431 

123.431 

123.431 

123.431 

(En m$n.) 

Sumas aproxima· 
das que la Rro
vincia deja de 
percibir (Ley nú
mero 12.139, 1Bf· 

t iculo 79) no 
asignadas al Ser
vicio do otras 
deudas traspasa-

das 

102.151 

435.151 

Servicio anual al 5lh en 14 añms 

Anticipos 

123.431 

123.431 

123.431 

12<:.431 

123.431 

123.431 

123.431 

123.431 

123.431 

21.280 

Valor actual _ 

de los 

anticipos 

al 5 \4 % 

116.996 

110.897 

105.116 

99.636 

94.441 

89.518 

84.851 

80.427 

76.235 

12.458 

870.575 

90.783 

( t) Servicio calculado al 5 l4 % de interés y 4,93 % de amortización anual acumulativa 
sobre nl$n. 1.183.419,43, eqwivalente de u$s., 349.772,25 al tipo de m$n. 338,34 por 
u$s. 1,~0. 
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Finamas locales. - Mendoza: Traspaso de1 d.euda a la 
Nación 

Buenos Aires, agosto 8 de 1941. 

VISTO: 

El decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Men
doza, NQ 230-F, de fecha 29 de julio de 1941, por el cual se 
propone el traspaso a la Nación de deuda de dicha Provincia 
fundado en las siguientes razones: 

''Que la Provincia ha interpretado que dentro de los gas
'' tos a .cubrir con los fondos de la Ley Nacional NQ 12.282 
'' están comprendidos los gastos administrativos de la Direc
'' ción de Desagües y Obras Hidráulicas de la Provincia, las 
' ' "xpropiaciones y gastos a,ccesorios a ellas, así como los gas
'' tos relacionados con la conservación de las obras de desa
' ' gües realizadas ; 

"'Que la interpretación mencionada no ha sido admitida 
" por el Gobierno Nacional, el que considera que los fondos 
'' referidos deben aplicarse exclusivamente a la construcción 
'' de obras de desagües previstas en la Ley NQ 12.282; 

"'Que por consiguiente los gastos administrativos, los de 
'' expropiaciones y los relacionados con la conservación, que 
'' ·constit~yen compromisos firmes de la Provincia, se hallan 
'' sin financiar dando lugar a 1a creación de una deuda flo
'' tan te equivalente; 

''Que entretanto aplicando la interpretación mencionada 
'' en el primer considerando, la Provincia ha utilizado una 
" proporción de los fondos entregados por la Nación para cu
'' brir la mayor parte de los g~;tos, quedando por consiguien
'' te impagos una fracción de estos últimos y además certifi-
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'' ·c&dos de obras aprobadas por la l})irección General de Irri-,, 
'' g~.ción; 

''Que conviene regularizar esta situación a fin de que pue
'' d~ proseguir normalmente el programa de obras previsto en 
" lai 1 Ley NQ 12.282 ", y 

CONSIDERANDO: 

!/Que el artículo 99 de' la Ley Nacional N9 12.139 faculta 
al Pbder Ejecutivo de· la Nación para hacerse ·cargo de deudas 
de provincias, siempre que éstas renuncien en favor de la Na
ció~, a parte de los recursos que tienen a percibir ·Conforme a 
diclia ley, en cantidad suficiente para atender el servicio de 
inteteses y amortización dentro de la vigencia de la mencio
nada ley, y siempre que las provincias renuncien a contraer 
nuevas deUdas externas o a convertir en externas sus deudas 

;1 . 

inte:tnas hasta el año 1954, salvo que los hicieran por inter-
medjo de la N 3Jción o de sus instituciones de crédito; 

Que por la Ley W 1134 del 27 de d}ciembre de 1934, la 
Profincia de Mendoza se ha adherido al régimen de la Ley 
Nacional N9 12.139; 

Que al artículo 28 de la Ley Provincial N9 1152 autori
za ~1 Poder Ejecutivo de dicha Provincia para convenir con 
el <¡fobierno Nacional el traspaso a la Nación de deudas pro
vin~iales en las condiciones mencionadas en el articulo 99 de 
la Ley N9 12.139; 

iQue la mencionada propuesta del Poder Ejecutivo de la 
Pro~incia de Mendoza está encuadrada dentro de las disposi-

:! 1 

cion.es legales citadas, 

,¡ 

El Vicepresidente de la Nación A·rgentina, 
en ejercicio del Poder, Ejecutivo, 

DECRETA: 

'

1 Artículo 19 - Acéptase la imopuesta de traspaso a la 
Nación de deuda de la Provincia de Mendoza, formulada por 
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decreto NQ 230-F del Poder Ejecutivo de dicha Provincia, de 
fecha 29 de julio de 1941, en los siguientes términos: 

CLAUSULA 1 

Con arreglo al artículo 9Q de la Ley Nacional NQ 12)39, 
la Nación tomará a su cargo la deuda flotante de la Provin
cia de Mendoza, hasta una cantidad de m$n. 1.841.201,15 ori
ginada por las causas mencionadas en el preámbulo del pre
sente decreto. 

GLA'USULA 11 

El Gobierno Nacional pondrá a disposición de la Provin
cia de Mendoza hasta la. ·cantidad de un millón ochocientos 
cuarenta y un mil doscientos un pesos con quince centavos 
moneda nacional ( m$n. 1.841.201,15) ; y ésta la aplicará a 
cancelar los créditos contra ella que hayan originado la deu
da mencionada en la cláusula anterior. 

GLAUSUJl,A 111 

El Gobierno Nacional depositará en el Banco de la Na
ción Argentina, sucursal Mendm!a, a la orden del Poder Eje
cutivo de la Provincia, los fondos que ponga a disposición de 
ésta, en virtud de la cláusula n del presente convenio. 

La deuda representada por certificados de obras impagos, 
por un total de hasta m$n. 1.190.626,25, será abonada a los 
respectivos acreedores, con intervención de la Dirección Ge
neral de Irrigación del Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación. 

En cuanto a la deuda por sueldos y gastos impagos de la 
Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas de la Provincia y 
por expropiaciones y gastos accesorios a ellas, hasta la can
tidad de m$n. 650.574,90, la Nación podrá tomar las medi
das que estime necesarias para verificar el pago en la forma 
prevista en la cláusula XXXV del convenio aprobado por el 
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de,creto del Poder Ejecutivo de la Nación del 28 de febrero 
,1 

d~ 1936 y la Provincia se obliga a proporciona;rle los datos co-
r:t:espondientes. 

,1 

~, Los gastos relacionados con la intervención del Banco de 
la

1

Nación Argentina, serán por cuenta de la Provincia. 

CLAUSULA IV 

1 Le deuda que la Provincia de Mendoza contrae con la 
Na;ción en virtud del presente convenio, será cancelada por 
aqVélla con un interés del 5 %, dentro del plazo de vigencia 
de ',la Ley N<> 12.139. 

1 

CLAUSULA V 

, Por aplicación de lo dispuesto en la cláusula anterior, la 
Provincia pagará a la Nación las siguientes anualidades: 
m$n. 94.595 en 1941 y m$n. 189.190 desde los años 1942 a ,, 
1954 inclusive. 

CLAUSULA VI 

'En razón de las cuotas mencionadas en la cláusula V, 
que~an reducidas las cantidades que la Provincia de Mendoza 

' , 
tenga a percibir cada año en virtud de la :Ley NQ 12.139, a 
cuy~, efecto la Provincia renuncia en favor de la Nación a 
la p~rte ~correspondiente de tales recursos, conforme a lo dis
puesto en el artículo 9Q de la ley mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con i.os decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo 
de l~'~ Nación, y a partir de la fecha que éste señale, las cuotas 
diari,~s que debe acreditar a la Provincia de acuerdo con la 
Ley NQ 12.139 (previa deducción de las sumas que se hubiesen 
cedido por convenios perfeccionados con fecha anterior a la del 
presente) en tal forma que el promedio de las reducciones 
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diarias realizadas en un año sea igual a la cantidad que re
sulte de dividir por el número de días hábiles del año (o de 
los que aun queden del año, en su caso) las cuotas menciona
das en el primer apartado de esta cláusula. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das a la N ación. 

Art. 2Q - A partir del 25 de agosto de 1941, el Banco 
de la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acre
ditar a la Provincia de Mendoza de acuerdo con los artícu
los, 10, 11 y concordantes y 14 de la Ley W 12.139, en tal 
forma que el promedio de las reducciones diarias realizadas 
en un año sea igual a la cantidad que resulte de dividir por 
el número de días hábiles del año (o de. los que aun queden 
del año, en su ·caso) las anualidades mencionadas en el ar
tículo 1 Q' cláusula V del presente decreto. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acreditadas 
diariamente a la Nación en el Banco Central de la República 
Argentina en la cuenta ''Ministerio de Hacienda ojTesorería 
General''. 

Art. 3Q - Autorízase al señor Ministro de Hacienda de 
la N ación para que adopte todas las medidas que sean necesa
rias para la ejecución del presente decreto. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 97.759. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEDO 

/ 



-76-

Finahzas locales. - San Juan: Cons011idación y moaspasO> a la 
Namón de deuda p!l'ovincial. Ajuste de' los: convenios 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1941. 

A. S,
1 

E. el señor Inte1·ventor Nacional en la Provincia de 
Sarn Juan, doctor E. Mora Olmedo. ,, 

11 

Señor. Interventor: 
:1 

San Juan 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para remitirle 
adjunta copia del memorándum preparado en este Depar
tameri'to sobre el resultado de la consolidación y traspaso 
a la Nación de la deuda de esa Provincia, verificados de 
acuerdo con la Ley Nacional NQ 12.1'39 y los convenios con 
la Na¿ión. 

S~gún V. E. advertirá, en dicho memorándum no fi
gura lla deuda emergente del Empréstito Externo 5 % ele 
1909, 'buyo traspaso a la Nación será objeto ele otro com
plemerl.tario por requerirlo así la complejidad del asunto. 

·1 

D~bido a ello no se ha establecido aún el monto de la ·, . 
deuda . provincial traspasada con arreglo al artículo 89 de 
la Ley N9 12.139 ni ha sido posible, en consecuencia, fijar 
por a~ora los servicios a cargo de la Provincia por los an
ticipos; que la Nación pueda haberle acordado al tomar a 
su cargo de inmediato el total de dicha deuda por aplica
ción d~l apartado 4Q de la citada disposición legal. 

1 

En ·cuanto a la deuda traspasada con arreglo al ar-
tículo '199 , se desprende del memorándum adjunto que la 
Nación! ha tomado a su .cargo títulos de la Jjey Provincial 
N9 724 1 por valor de m$n. 4.055.146,5fi nominales y ha des
embols1do dinero efectivo por m$n. 1.301.798,95, sin contar,. 

1 
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por supuesto, aquella parte de la deuda emergente ·del em
préstito externo que se ha traspasado por dicho artículo. 

La c~testión de los pagos do•bles 

Como es de conocimiento de V. E., a fines de 1937, a 
raíz de denuncias hechas por diarios de esa Capital, se com
probó que entre los créditos pagados a los efectos de su 
traspaso a la Nación, se encontraban algunos que se habían 
pagado dos veces. El Delegado del Gobierno Nacional pidió 
entonces a la Provincia que preparara un fichero que per
mitiese individualizar todos los créditos que se encontraran 
en esas condiciones y evitar que el caso pudiera repetirse. 

Por causas diversas el fichero fué demorado y como era 
urgente terminar la ·consolidación, este Ministerio, con fecha 
3 de junio de 1938, notificó a esa Provincia que los pagos 
continuarían, que cuando se comprobara la existencia de 
créditos pagados dos veces, el segundo pago no podría de 
ningún modo ser puesto a cargo de la N ación, y que si se 
verificaran en adelante otros casos de los mencionados, "la 
" Provincia deberá restituir de inmediato a la Nación las 
''sumas pagadas indebidamente,, sin perjuicio de que ésta 
" pueda cobrarse por el mecanismo del artículo 9Q de la Ley 
'' NQ 12.139." 

·Terminado el fichero -con posterioridad a la fecha de 
clausura de la consolidación- se comprobó que títulos de 
la Ley NQ 724 por v$n. 21.82:3,89 y efectivo por m$n. 
10.925,49 fueron utilizados en el pago de créditos contra la 
Provincia ya cancelados con anterioridad, sin contar los tí
tulos que por v$n. 2.800 se encuentran en las mismas condi-

. ciones y que devueltos por los acreedores, fueron utilizados 
en el pago de nuevos créditos e ingresaron al fondo de con
solidación para ser inutilizados. 

En vista de ello, el Delegado Nacional procedió a indi
vidualizar en su informe todos estos créditos, incluyéndolos 
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en la: deuda traspasada con arreglo .al artículo 9Q de la Ley 
NQ 1~.139. ,, 

'1 

Jtor su parte el Crédito Público de esa Provincia exi-
gw a1 los que habían ~cobrado dos veces un crédito, la devo
lució:O. de lo cobrado indebidamente. Pero esta gestión no 
siem;vre dió resultado, y a veces sólo un resultado incom
pletq: algunos acreedores que recibieron títulos, los devol
vierqn después de cobrados diversos cupones; otros acree
dore~ sólo devolvieron una parte de lo recibido y otros de
volv~eron efectivo por títulos sin que conste si la suma de
vuelta responde exactamente al valor de los títulos que 
debí:an devolverse. 

1 

/Las sumas pagadas por segunda vez deberán ser de
l 

vueltas por la Provincia a la Nación, independientemente 
1 

de ~a recuperación de esos fondos de, manos de los acree-
dot~s, ya que se trata de pagos sin causa. 

'1 

1 Por esta razón, la suma de m$n. 32.749,38 debe descon-
1 

tar~e de la deuda determinada en el memorándum adjunto 
a ~agarse por el procedimiento del artículo 9Q en 14 años a 
pa#tir de 1941, y en ,cambio deberá saldarse al contado, lo 
qu~ podrá conseguirse agregándola a la primera anualidad 
a ~argo de la Provincia. 

1 

1 La deuda traspasada por el artículo 9Q queda reducida 
ast a m$n. 5.324.196,12. 

1' 
'1 

; En cuanto a las sumas que se hayan recuperado o se 
1 

re:~uperen en el futuro de los qlile , las recibieron indebida-
m~nte, corresponden desde luego a la Provincia. 

' 

Reembolsos pendientes 

De acuerdo con el informe del Delegado Nacional, los 
r,~cursos de la Provincia invertidos en el pago de la deuda 
c;omprendida en los convenios, que la Nación debió reem
bolsar a aquélla, importan m$n. 4.258.170,42, de los cuales 
:rh$n. 4.013.200,78 corresponde que sean imputados al ar-
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tículo 8Q de la Ley N9 12.139 y m$n. 244.969,64 al artículo 
99, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Concepto Artículo 89 1 Artículo 99 Total 

. 

Obligaciones emergentes del 
Empréstito Externo 1909. 1.566.189,53 174.477,94 1.740.667,47 

Otras obligaciones . . . . . . . . 2.447.011,25 70.491,70 2.517.502,95 

Totales . . . . . . 4.013.200,78 244.969,64 4.258.170,42 

Por insuficiencia de los fondos entregados por la Na
ción en ejecución del convenio ampliatorio del 23 de diciem
bre de 1937, sólo fué reembolsada la cantidad de m$n. 
3.845.484,64 a imputarse al artículo 89• De esta cantidad co
rresponden m$n. 1.398.473,39 a obligaciones emergentes del 
Empréstito Externo de 1909, y m$n. 2.447.011,25 a otras 
obligaciones. Por lo tanto queda aún por reembolsar la can
tidad de m$n. 412.685,78, que se descompone así: 

• 1 

Concepto Artículo 89 1 Artículo 99 Total 

Obligaciones emergentes del 
Empréstito Externo 1909. 167.716,U 174.477,94 342.194,08 

Otras obligaciones ....... . 70.491,70 70.491,70 

Totales . . . . . . 167.716,14 244.969,64 412.685,78 

Este Departamento considera que no hay inconveniente 
en reembolsar a la Provincia la indicada suma, cuya impu
tación debería hacerse en la siguiente forma: m$n. 70.491,70, 
al convenio ampliatorio de 1937, y m$n. 342.194,08, al con
venio de traspaso del Empréstito E::derno de 1909. 

Pero considera asimismo que debiE¡lndo la Provincia co
menzar la amortización de su deuda en el curso de este año 
a fin de que el servicio anual no resulte demasiado pesado 
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para ella, corresponde compensar las sumas a reembolsar por 
l~a Nación con. las sumas que la Provincia debe abonar a 
ésta en concepto de primera anualidad, hasta el límite ele 
Jias primeras. 

Aceptado este procedimiento, la deuda traspasada con 
'arreglo al artículo 99 , que se ha establecido más arriba en 
'1 
,lH$n. 5.324.196,12, queda aumentada en m$n. 70.491,70, im-
,porte de los reembolsos pendientes por deudas no emergen
tes del empréstito externo. 

Servicio ele la cleu,cla traspasada por el artíct¿lo 99 

De acuerdo con la cláusula XXIX del convenio prin
, cipal y la IV del ·convenio de 1.937, esta deuda de m$n. 
"5.394.687,82 debe ser cancelada por la Provincia dentro de 
la vigencia de la Ley NQ 1.2.1.39, con los intereses del 4Yz % 
'len el caso de los títulos de la Ley NQ 724 y del 5 o/o en el 

1 

,,caso del dinero efectivo. 

Teniendo en cuenta las porciones de esta deuda que en 
cada año, a partir de 1.936, han sido traspasadas a la Na-

1 ción, los servicios de amortización e interés a cargo de la 
1 
Provincia son los siguientes: 

En 1936 
» 1.937 
» 1938 
» 1.939 
» 1940 
» 1941 

De 1942 a 1954 .......... . 

m$n. 

55.021,62 
267.872,94 
386.402,22 
445.453,61. 
445.478,66 
445.478,66 
452.91.8,18 

En cada uno de los años comprendidos entre 1936 v 

1940 inclusives, la Provincia sólo ha abonado m$n. 47.644,. 
de manera que ésta tiene con la N ación, además de la deu
da originaria, una deuda por servicios atrasados que al 31. 
de diciembre de 1940 importa m$n. 1.460.757. 
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A los tipos de interés antes mencionados, el servicio de 
estas dos deudas importa m$n. 594.918 anuales desde 1941 
hasta 1954 inclusive. 

A la ·cuota correspondiente a 1941 debe agregarse, se
gún se ha dicho, la cantidad de m$n. 32.749,38, que corres
ponde a pagos hechos indebidamente, y al mismo tiempo 
descontarse la suma de m$n. 412.685,78, importe de los re
embolsos no realizados por la Nación, de manera que en el 
corriente año la Provincia sólo deberá abonar la cantidad 
de m$n. 214.981,77, de los cuales el Banco de la Nación ya 
ha retenido alrededor de m$n. 40.000. 

Aunque el Gobierno Nacional se halla ampliamente au
torizado por esa Provincia para percibir las anualidades a 
cargo de ésta mediante la reducción de las cuotas que le 
corresponden en el producido de los impuestos internos uni
ficados (decreto NQ 445-H del 10 de agosto de 1936, artícu
lo 3Q; decreto N9 2061-H del 20 de diciembre de 1937, ar
tículo 39 ; decreto NQ 45-H del 8 de junio de 1938, artículo 
1~, cláusula VI), este Departamento estima conveniente ce
lebrar uil. convenio de ajuste de la deuda traspasada con 
arreglo al artículo 9Q de la Ley NQ 12.139 en el que se de
terminen exactamente los servicios que la Provincia debe 
realizar a partir del año en curso. 

Adjunto hallará V. E. un proyecto de decreto que esa 
Provincia podrá utilizar con ese ~objeto. 

Finalmente, ruego a V. E. quiera solicitar del Crédito 
Público de esa Provincia la autorizaeión necesaria para dis
poner de los títulos y el efectivo depositados en la sucur
sa-l en ésa del Banco de la Nación .Argentina, en la cuenta 
''Crédito Público de la Provincia o¡'Presidente y, Contador 
- con intervención del Delegado del Ministerio de Ha
cienda de la Nación", en la siguiente forma: m$n. 5.185,52, 
deberán ser transferidos al Banco Central de la República 
Argentina, para la cuenta ''Ministerio de Hacienda ojTe-
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sorería General"; el saldo remanente en efectivo deberá 
transferirse a la Provincia, y los títulos de la Ley N9 724, 
Nros. 053.611, de v$n. 1.000, y 154.517, 168.877, 169.982 y 
179.597, de v$n. 100 cada uno, deberán ser remitidos al 
Banco Central de la República Argentina. El detalle de los 
valores mencionados se encuentra en la planilla que se re
mite anexa. 

Para mayor ilustración de V. E. le remito adjunta, ade-
' más del memorándum y proyecto de decreto antes mencio-

nados, copia del informe del Delegado nacional, de fecha 
23 de noviembre de 1939, y de las planillas anexas. 

Saludo al señor Interventor con mi consideración más 
distinguida. 

CARLos A. AcEVEDO 

MEMOR.ANDUM 

RESULTADO D·E LA C.ONSOL.IDrACION Y TRASPASO A LA 

NACION DE LA DEUDA DE LA. PROVINCIA DE SAN JUAN (1) 

[ 

Medios de consolidación 

Según el convenio de fecha 17 de agosto de 1936, "la Na
'' ción tomará a su cargo, con arreglo a los artículos 89 y 99 

'' de la Ley NQ 12.139, deuda flotante de la Provincia de 
, " San Juan que ésta consolide en virtud de la ley provin

'' cial N9 724, mediante la emisión de una primera serie de 
'' títulos denominados «Deuda Interna Consolidada de la Pro
" vincia de San Juan, año 1936», autorizada por dicha ley 
'' provincial, artículo 20, hasta un valor nominal máximo de 
"m$n. 15.000.000". 

(1) Los desembolsos hechos por la Nación para el traspaso 
del Empréstito Externo 5 o/o de 1909 ·y las obligaciones de él deri
vadas, no se tienen en cuenta en este memorándum, pues dicho 
traspaso será objeto de otro complementario, como lo requiere la 
complejidad del asunto. 
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De esta serie de títulos fué utilizada en la consolidación 
la cantidad de m$n. 14.961.100 nominales, pues m$n. 37.500 se 
destinaron a la primera amortización del empréstito, corres
pondiente al 30 de junio de 1936, y m$n. 1.400 no fueron 
utilizados. 

De los títulos mencionados, m$n. 9.924.300 nominales fue
ron entregados en pago, y m$'n. 5.036.800 nominales fueron 
negociados con el objeto de abonar con su _producido crédi
tos inferiores a cien pesos y créditos ejecutivos, y reembolsar 
a la Provincia y a sus municipalidades las rentas que éstas 
invirtieron con posterioridad al año 1934 en el pago de deu
das anteriores. El producido de los títulos negociados fué 
de m$n. 4.605.725,46 (1). 

A fines de 1937 la Provincia se dirigió a este Ministerio 
manifestando que según sus cálculos, una vez agotada la pri
mera serie del empréstito de la Ley NQ 724 quedar~a pendien
te de conso<lidación y traspaso deuda por m$n. 5 millones apro
ximadamente. En el convenio del 23 de diciembre de ese año 
se amplió en m$n. 5 millones el máximo de la deuda a con
solidar y traspasar, y se estableeió que la Provincia ofrecería 
a sus acreedores la opción entre el pago con títulos a la par 
o con su equivalente en efectivo, y que la Nación suminis
traría los fondos necesarios al efecto. En virtud de este con
venio la Nación desembolsó m$n. 3.157.246,41. De esta can
tidad, m$n. 2.441.515,91 fueron entregados a la Provincia o 
a sus acreedores y m$n. 715.730,50 fueron utilizados para 
comprar títulos provinciales por valor de m$n. 786.300 nomi-

(1) En 1937 la Provincia se hizo entregar indebidamente tí
tulos por m$n. 248.100 nominales, para reembolsarse de deuda can
celada antes de 1934, es decir, •que• ya no existía cuando se sancio
nó la ley de unificación. A pesar de los requerimientos del Dele
gado y de este Ministerio, la Provincia no deV'Olvió esos títulos 
al fondo d€l consolidación, razón por la cual su valor al tipo de 
cotización del día en que la Provincia entró en posesión de esos 
tftuios, o sea m$n. 228.068,10, se descontó de las sumas que la Na
ción debió entregar a la Provinc'la para pago de deuda traspasa
ble. Las cifras que aparecen en el texto son las de los títulos 
efectivamente negociados (m$n. 4.788.700 v;n.) y de su producido 
(m$n. 4.377.657,36) más las cifras de los títulos indebidamente re
cibidos por la Provincia (m$n. 248.100 v;n.) y de su equivalente 
(m$n. 228.068,10). 
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1 

1 . 

n:itles, que se entregaron a los acreedores que optaron por el 
peygo con títulos. 

1 En virtud del convenio del 27 de febrero de 1940, relati· 
vd. a -la deuda capellánica, la Nación entregó a la Provincia 

·1 
tí~ulos del Crédito Argentino Interno 5 %, 1934, por m$n. 
4!:);.700 nominales, cuyo costo fué de m$n. 50.784,20. 

\ Finalmente la Nación en diversas oportunidades ha he .. 
eh'~ desembolsos que en total importan m$n. 6.407,83, para 
cu:brir gastos que por ser de consolidación de deuda, estaban 

1 

a <jargo de la Provincia (1). 

Resumiendo lo dicho tenemos el siguiente: 

1 

Cu~dro N9 1. - ORIGEN DE LOS MEDIOS DE CONSOLIDAC.JON 

1 

Erri,~sión provincial. - Ley· N9 724 ............. . 
¡a) Entregados en ·pago ................... . 
,;b) Negociados ........................... . 

1 

Efe~tivo pr:oporcicmado por- la Nación· ......... . 

.a) Para realizar pagos en efectivo ....... . 
b) Para adquirir títulos nacionales del 5 o/o 

~) ~~~;g~g~~i~r 1~rr~~:in;;~vi~~i·a:l~~ · ·~~tr·e·-
, 

1 
gados a los acreedores ................ . 

(}) Para cubrir gastos a cargo de la .Provincia. 
i 
1 

v$n. 14.961.100,-
» 9.924.300,-
)) 5.036.800,-

m$n. 3.214.438,44 

)) 2.441.515,91 

)) 50.784,20 

)) 715.730,50 
)) 6.407,83 

!Los pagos se realizaron en la siguiente forma: 
'1 

1 

1 

1 

Cuadro N9 2' 

En tltulos ..................................... . 

Ji>euda Interna Consolidada Provincia de San 
,1 .Juan, Ley N9 724 ..................... . 
(~rédito Argentino Interno 5 o/o, 1934 ..... . 

1 

En efectivo ................................... . 

1\\ntregado a la Provincia o sus acreedores .. 
P!roducido de la negociación de títulos de Deu-

v$n •. 10.760.3,00,-

» 10.710.600,
)) 49.700,-

m$n. 7.053.649,20 

» 2.441.515,91 

' da Interna Consolidada de la Ley N9 724. » 4.605.725,46 
6.407,83 Itlvertido en gastos a cargo .de la Prorvincia . . » 

1 

.1 
Cl.) Dichos gastos son: de giro, m$n. 5.098,60; de remisión 

de títulos, m$n. 62,90; de comisión de los depósitos hechos en los 
juicio~ que se mencionan en la nota (i) del cuadro N9 3, m$n. 191,93; 
de viático y pasaje de los tasadores del activo de la Ley N 9 487, ,, 4 m$n. )-.054, O. 

•1 

1 

1 

1 
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TI 

Cuadro general de las deudas consolida:das y su traspaso con 
a1Teglo a los artículos 89 y 99 de la Ley N 9 12.139 

Los títulos y el dinero efectivo que figuran en el cuadro 
NQ 2 han sido utilizados en la forma que se indica en el cua
dro NQ 3, en el que aparecen distribuídas por semestres (1) y 
por concepto, las cantidades que ·corresponden traspasar con 
arreglo a los artículos 8Q y 9° de la Ley NQ 12.139. 

Como explicación de dicho cuadro pasamos a enumerar 
las deudas cuyo traspaso se ha hecho en virtud del artículo 
9Q, que son las que ofrecen alguna dificultad. 

1. Devolución de contr1:bución directa. - Bajo esta deno
minación se comprenden los créditos contra el fisco deriva
dos de la Ley NQ 627, que ;iÍ,doptó con efecto retroactivo, en 
materia de contribución directa, los avalúos de 1928 y 1929, 
y dispuso la devolución de las diferencias que por otra causa 
resultaran en favor de los contribuyentes. La ley mencionada 
es del10 de enero de 1935, razón por la cual el convenio prin
cipal dispuso respecto de esta deuda, que su traspaso ''se en
'' tenderá realizado con arreglo al artículo 9Q de la Ley N9 

'' 12.139, mientras no se haya establecido por las vías perti
'' nentes que la Provincia estaba legalmente obligada, antes 
'' de la promulgación de dieha ley nacional, a realizar tales 
'' devoluciones''. Esta última salvedad se hizo para dar sa
tisfacción a la Provincia que sostenía que la obligación men
cionada era preexistente a la Ley NQ 627. Como ello no ha 
sido demostrado, esta deuda debe considerarse traspasada por 
el artículo 9Q. 

(1) La distribución se ha hecho por semestre porque los tí
tulos provinciales tienen servicios semestrales que comenzaron a 
pagarse por la Nación durante el ¡período de consolidación, pero 
sólo sobre los títulos entregados a la circulación; a los títulos que 
permanecían en cartera se les cortaba el cupón del semestre trans
currido, anulándolo. 
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2. Devolución de descuentos para colonización. - Es 
la deuda derivada de la Ley N9 487, que creó un servicio 
oficial de colonización por intermedio del Banco de Présta
mos y sobre la base del descuento del 30 % de los sueldos de 
los empleados administrativos (1). Dicho servicio fué liqui
dado por las leyes de ·consolidación 628 y 724, y al celebrar
se el convenio se encontró con que existía por una par_te un 
activo, constituído por cierto número de inmueMes, créditos 
hipotecarios y otros bienes de menor Ü'nportancia, y por otra 
parte un pasivo constituído por la obligación de devolver los 
mencionados descuentos, que eran legalmente depósitos en 
caja de ahorro. Como era lógico, el ·c<!>nvenio principal esta
bleció que los títulos con los cuales se consolidaran los cré
ditos po.r devo.lución de descuentos, serían traspasados con 
arreglo al artículo 89 en ·cuanto excedteran del valor del ac
tivo; con arreglo al artículo 9Q se tra,spasaría la parte que 
pudiera ser cubierta con el valor de d~cho activo, a cuya va
luación se procedería de común acuerdo entre la Nación y la 
Provincia. En marzo de 1940 este Departamento sometió a la 
consideración de la Provincia un det.~lle del activo con los 
valores ajustados a las conclusiones del informe de los tasa
dores oportunamente designados por Ut Nación, valores que 
en total importan m$n. 905.791,28. Como elemento. de juicio 

. se le remitió una copia de dicho informe. La Provincia no ha 
contestado, razón por la cual se ha considerado como traspa
sada con arreglo al articulo. 9Q la cantidad antes indicada. 

3. Deudas m.unicipales. - Tratándose de deudas que 
no han sido directamente contraída$ por la Provincia ni asu
midas por ésta con anterioridad a la fécha de promulgación 
de la Ley N~" 12.139, su traspaso con ¡arreglo al artículo 99 

no ofrece dificultad. Demás está decir q,ue en las mismas co:n
diciones se encuentran lo.s reembolsos de recursos municipales. 

4. Conceprtos generales. - Aquí se comprenden todos 
aquellos rubros que no aparecen contemplados especialmente: 

(1) En realidad, la ley no establece el descuento y parece 
suponer que e:>e 30 o/o sería depositado p@r el empleado volunta
riamente. En la práctica, sin embargo, el descuento fué una me· 
dida compulsiva y general. 
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títulos y cupones de empréstitos provinciales, intereses cape
llánicos, suministros, sueldos, jubilaciones, expropiaciones, pri
mas, etc. Pero de esta deuda se traspasa por el artículo 9o;~ 

sólo una mínima parte, que corresponde a pagos dobles, cu
pones de deuda consolidada con vencimiento en 1935, intere
ses y gastos causídicos posteriores al 24 de diciembre de 1934 
o f1 la fecha .de la sentencia, etc. 

5. Gastos diversos. - Se trata de gastos de consolida
ción hechos por la Nación por cuenta de la Provincia. Su de
talle figura en la nota de la pág. 84. 
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Cuadro N9 3. - DETALLE DE LAS DEUDAS CONSOLIDADAS 

l. - EN TITU LOS. 

Importe a traspasar con arreglo al 

Semestre y concepto en que se hizo el pago 

1 

Importe 

Artículo 8(1 Artículo 99 
lotal 

29 Semestre de 1936 •••••••••• o o. 1.189'.48'i:·,67 1.320.712,33 2-510.200 

Conceptos generales ........... 1.071.67&,95 8.821,05 l. 080.500 
Devolución contribución directa. - 406.100,- 406.100 

» descuentos colonizac. 117.808,7:?. (a) 905.791,28 l. 023.600 

1 er. Semestre de 1937 ............. ~.985.90Ú3 1 •026.69,5,27 4.012.600 

Conceptos generales •••••••• o •• (b) 2.849.404, 73 59.095,27 2.908.500 
Devolución contribución directa. - (e) 967.600,,-- 967.600 

)) descuentos colonizac. 136.500,- - 136.500 

29 Semestre de 1937 o •••••••• o o o. 2.588.592,55 652;907,45 3.241 .500 

Conceptos generales ••• o •••• o o. (d) 2.481.892,,55 (e) 33.907,45 2.515.800 
Devolución contribución directa. - 384.000,- 384.000 

)) descuentos coloniza c. 106.700,- - 106.700 
Deudas municipales •••••••••• o. - 235.000,- 235.000 

1er. Semestre de 19."38 ............. - 39.2.00,- 39.200 

Deudas municipales ............ - 39.200,- 39.200 

29 Semestre de 1938 ••••••••• o ••• 539.540¡55 367.559,45 907.1QO 

Conceptos generales ••• o •••••• o 536.340,!55 659,45 537.000 
Devolución contribución directa. - 32.000,- 32.000 

)) descuentos colonizac. 3.200,- - 3.200 
Deudas municipales o ••••••••••• - 334.900,- 334.900 

1er. Semestre de 1940 ............. 44.600,'-- - 44.600 

Capitales capellánicos ......... 44.600,- - 44.600 

29 Semestre de 1941 ............. 5.100,¡-- - 5.1Q0 

Capitales capellánicos •••• o •• o. 5.100,- - 5.100 

Totales ••• o o o •••••• 7 .353.225,~0 
1 

3.407.074,50 10.760.300 

(a} Importe del Activo de la Ley No 487, ajustado al informe de lós tasadores del Gobiemo Nacional, aún no aprobado 
por la Provincia. (b) Excluidos m$n. 217.700, correspondientes a los titulos indebidamente recibidos por la Provinda, que 
se mencionan en la nota (1) de este memorándum. (e) Deducidos m$n. 2.>400, correspondientes. a créditos que fueron pagados 
dos veces. El segundo pago fué anulado y su importe devuelto por los acreedores. ( d) ~Jxcluídos m$n. 3 O. 4 00 que forman 
parte de los títulos indebidamente recibidos por la Provincia, mencionados en la nota (1) de este memorándum. (e) Deducidos 
m$n. 400 que se encuentran en las mismas condiciones que los títulos mencionados en la nota (e). 



-89-

11.- EN EFECTIVO. 

Importe a traspasar con arreglo al 

S emestre y concepto en que se hizo el pago .. 
Importe 

1 

total 
Artículo 89 Artículo 99 

Semestre de 1936 ............. 1.825.405,34 20.716,02 1.846.121 ,36 

Conceptos generales ........... 19.419,69 2.934,71 22.354,40 
Devolución contribución directa. - 17.781,31 17.781,31 

)) descuentos coloniza c. 140.269,12 - 140.269,12 
Reembolsos rentas provinciales . 1.665.716,53 - 1.665.716,53 

1e r. Semestre de 1937 . ............ 1.416.238,53 148.653,18 1.564.891,71 

Conceptos generales ........... (f) 836.241,26 54.892,20 891.153,46 
Devolución contribución directa. - 93.760,98 93.760,98 

)) descuentos colonizac. 33.72.9,16 - 33.729,16 
Reembolsos rentas provinciales . (g) 546.268,11 - 546.268,11 

Semestre de 1937 •••• o •••••••• 282.679,72 167.738,28 450.418,-
Conceptos generales ........... (h) 254.847,85 9.115,87 "263.963, 72 
Devolución contribución directa. - 43.417,49 43.417,49 

)) descuentos colonizac. 27.831,87 - 27.831,87 
Deudas municipales ............ - 77,72 77,72 
Reembolsos rentas municipales . - 114.500,- 114.500,-
Gastos diversos •• o •••••••• o ••• - 627,20 627,20 

r. Semestre de 1938 •••••• o. o •••• - 401.740,89 401.740,89 1e 
Deudas municipales ............ - 2.394,15 2.394,15 
Reembolsos rentas municipales . - 399.346,74 399.346,74 

Semestre de 1938 o •••••••••••• 1,1533.290,20 1.152.663,24 2. 785.953,44 
Conceptos generales ........... (i) L:n5.820,24 10.756,68 1.326.576,92 
Devolución contribución directa. - 40.365,12 40.365,12 

» descuentos colonizac. 82.443,35 - 82.443,35 
Deudas municipales ............ - (j) 809.883,99 809.883,99 
Reembolsos rentas provinciales . ~:35.026,61 - 235.026,61 

» » municipales . - (k) 286.357,27 286.357,27 
Gastos diversos ............... - 5.300,18 5.300,18 

Semestre de 1939 •••• o. o •••••• - 427,20 427,20 
Gastos diversos ............... - 427,20 427,20 

1e r. Semestr.e de 1940 •••••••••• o o. - 53,25 53,25 
Gastos diversos ••••••••••••• o o - 53,25 53,25 

Totales ••••••••••• o 5.1~i7.613>,79 1.891.992,06 7.049.605,85 

(!) Excluídos m$n. 8.128,01 que se hallan en el mismo casn que los títulos mencionados en la nota (1) de este memo
rándum, es decir, que fueron recibidos indebidamente por la Provincia y no devueltos. (g) Incluidos m$n. 6 9. 9 2 O, equivalente de 
parte de Jos títulos mencionados en la nota (1) de este memorándum, y m$n. 8.000 que fo•·man parte del efectivo mencionado 
en la nota (f). (h) Excluidos m$n. 898.94 que se encuentran en las mismas condiciones que el efectivo a que se refiere 
la nota (!). (i) Incluidos m$n. 25.590,91, equivalentes al tipc• de m$n. 315,20 por Dls. 100, de Dólares 8.118,94 
depositados por cuenta de la Provincia en el juicio "Banco Alemán Transatlántico contm Provincia de San Juan", y m$n. 
7.760 depositados, también por cuenta de la Provincia, en el juicio "S. A. F. N. Schimidt contra Provincia de San Juan". 
(j) Incluidos m$n. 148.149,10, equivalentes de parte de los títllOs indebidamente recibidos por la Provincia, mencionados 
en la nota (l) de este memorándum, y m$n. 1.026,95 importe il:debidamente recibido por la Provincia que se encuentra en 
el mismo caso que los títulos referidos. (k) Incluí dos m$n. ·9, 99 n, equivalentes de parte de los títulos mencionados en la 
nota ( 1) de este memorándum. 
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III 

Saldo en efecti:Vo· 

Comparando los cuadros 2 y 3 se observa que el dinero 
efectivo destinado a la consolidación no ha sido utilizado en 
su totalidad, y que debiera haber un saldo de m$n. 4.043,35. 
Este saldo existe, dentro de una cantidad mayor, de m$n. 
4.537,50 que se halla depositada en la sucursal San Juan del 
Banco de la Nación. 

La diferencia en más de m$n. 494,15, la atribuye el De
legado a depósitos hechos erróneamente por el Gobierno pro
vincial en la cuenta de consolidaciói,i., hipótesis que no es an
tojadiza ya que, como lo ha recordado ~;J.quel funci9nario, en 
cierta ocasión la Provincia depositó en dicha cuenta· cerca de 
50 mil pesos que, luego, advertido el error, fueron retirados. 

IV 

Distrib~tción según los artículos SQ y .9Q de los títulos negociados 
para pagar deudas en efectivo 

Sabemos que una parte de la deuda provincial compren
dida en los convenios, ha sido can;celada con dinero efectivo 
proveniente de la negociación de títulos de la Ley NQ 724, y 
sabemos también qué parte de ese efectivo se ha invertido con 
imputación al artículo SQ y qué parte con imputación al ar
tículo 9Q de la Ley W 12.139. 

Pero a los efectos del traspaso no interesa la forma en 
que los títulos de la Ley NQ 724 han sido utilizados. Sea que 
dichos títulos hayan sido entregados directamente a los acree
dores, sea que se hayan negociado para entregar a los acree
dores su producido, los servicios que por la deuda traspasada 
corresponde computar a la Provincia, deben calcularse sobre 
el valor nominal de los títulos utilizados. 
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Por lo tanto, corresponde averiguar: 1Q) qué cantidad de 
títulos ha sido negociada en cada semestre para pagar deudas 
en efectivo; y 2Q) qué parte de esos títulos debe ser traspasa
da con arreglo al artículo 8Q y qué parte con arreglo al artícu
lo 9Q de la Ley NQ 12.139. 

El primer punto aparece aclarado en el siguiente 

Cuadro N9 4. - TITULOS NEGOCIADOS Y SU PRODUCIDO 

Semestre Títulos Producido % 

29 de 1936 •••• o o •••• 2.333.300 2.116.816,53 90,72 
19 » 1937 o ••••••••• (a) 1.621.100 (b) 1.510.203, 71 93,16 
29 » 1937 ••••••••• o ' (e) l. 082.400 (d) 978.705,22 90,42 

Totales .... 5.036.800 4.605.725,46 

· (a) y (e) Incluidos m$n. 217.700 nominales y m$n. 30.400 nominales, respectivamente, 
que corresponden a los títulos indebidamente recibido:; por la Provincia, mencionados en la no
ta de la página 83. (b) y (d) Incluidos m$n. 200.290,20 y m$n. 27.777,90 respectiva
mente, equivalentes de los títulos mencionados en la nota de la página 83. 

Conocidos el tipo medio de cotización de los títulos nego
ciados en cada semestre y las cantidades que con imputación 
a los artículos 8Q y 9Q de la Ley :~acional NQ 12.139 se paga
ron con el producido de esos títulos, parecería que una simple 
operación aritmética bastaría para determinar, dentro de los 
títulos negociados, qué cantidadeH corresponde traspasar con 
arreglo al artículo 8Q y qué' cantidades con arreglo al ar
tículo 9Q. 

Pero se presenta una dificu:~tad, y es que los pagos en 
efectivo hechos en cada seme,stre :no absorben el producido to
tal de los título~ negociados en <el mismo semestre, sino ·que 
queda un remanente que se utiliza en el siguiente sin que los 
pagos puedan individualizarse, pues aparecen confundidos 
con los que se realizan con el producido de las nuevas nego
ciaciones. 

En esta situación, parece que la solución más equitativa 
es la de· distribuir ese remanente en proporción a las cantida
des pagadas en el semestre siguiente con imputación a los ar
tículos 8Q y 9Q de la Ley NQ 12.139. 

Se obtiene así el siguiente cuadro : 
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DISTRJBUCJON, SEGUN LOS ARTJCULOS 8~ Y 9Q, DE LOS TITULOS NEGOCI·ADOS 

Artículo 89 

29 Semestre de 1936: 

l. Invertido en el semestre, s;cuadro Nq 3 . . . 1.825.405,34 
2. Invertido en el semestre siguiente (distri

bución proporcional a lo pagado en dicb.o 
semestre por artículos 8q y 9q) . . . . . . . ... . 244.981,12 

Artículo 9':' Total 

20.716,02 1.846.121,36 

25.714,05 270.695,17 

Totales . . . . . . . . . . . . 2.070.386,46 46.430,07 2.116.816,53 

Equivalente, al tipo de 90,72 o/o, de títulos. 2.282.122,- 51.178,- 2.333.300,-

1er. Semestre de 1937: 

l. Invertido en el semestre (deducido lo pa
gado con el sobrante de los títulos nego-
ciados en el semestre anterior) . . . . . . . . . . 1.171.257,41 122.939,13 1.294.196,54 

2. Invertido en el semestre siguiente· (distJ:ti· 
bución proporcional a lo pagado en dicho 
semestre (1) por artículos 8q y 99) . . . . . . . 135.564,85 80.442,32 216.007,17 

Totales . . . . . . . . . . .. . 1.306.822,26 203.381,45 1..510.203,71 

Equivalente, al tipo de 93,16 o/o, de títulos. 1.402. 784,- 218.316,- 1.621.100,-

2q Semestre de 1937: 

l. Invertido en el semestre (1.), (deducido liD 
pagado con el sobrante de los títulos nec 
!;'OCiados en el semestre anterior) ....... . 

2. Invertido en el 1er. Semestre de 1938 ... . 
3. Invertido en el 2q Semestre de 1938 (distrh 

bución proporcional a lo pagado en dicho 

147.114,87 86.668,76 
- 401.740,89 

233.783,63 
401.740,89 

semestre (1) por artículos 89 y 9q) ...... 
1 
_ _::20:.:1:..::.1:.:9:.:2:.:..:,7:...:6:¡_.:...1_4~1.~9.::..87:.:.,.::..94:._, 1 _ _:3_:4.::..3.:.::1.::..80:.:.,.:..:_70 

Totales ............ , 348.307,63 630.397,59 978.705,22 

Equivalente, al tipo de 90,42 o/o, de títulos.' 385.211,- 697.189,- 1.082.400,-

(1) Según detalle del cuadro Nq 3, deducido el renglón "gastos dive~·sos", que fué abonado en dinero efectivo sumi
nistrado por la Nación. · 
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V 

Dist1·ibnción, según los adícnlos SQ y 9Q, del efectivo invertido 
en la adqnisición dé títnlos 

Se ha visto que en ejecución del convenio de 1937 la Na
ción entregó a la Provincia, con destino a los acreedores que 
optaron por el pago en títulos a la par, títulos de Deuda In
terna Consolidada de la Provincia de San Juan - Ley NQ 724, 
por m$n. 786.300 nominales. 

Como en las relaciones entre la N ación y la Provincia de
rivadas del traspaso, lo que interesa es el dinero efectivo des
embolsado por aquélla para la adquisición de esos títulos (m$n. 
715.730,50, que representan el 91,03 %) , corresponde distri
buir ese efectivo entre los artículos 8Q y 9Q de la Ley NQ 12.139, 
tomando como base la distribución de los títulos respectivos 
que surge del cuadro NQ 3. Se obtiene así el 

Cuadro NQ 6.- DIS·TRIBUCION DEL EFECTIVO INVERTIDO EN 

LOS TITULOS ENTREGADOS EN EL 2Q SEMESTRE DE 1938 

Arl ículo 8? 1 Artículo 9? 1 Tola! 

Títulos entregados en el 29 semestre 
de 1938, según cuadro N<• 3 ...... 539.540,55 367.559,45 907.100,-

A deducir: 

Títulos entregados en virtud del con
venio principal ·(distribución pro· 
porcional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.851,50 48.948,50 120.800,-

Títulos entregados en virtud del con-
venio de 1937 (distribución propor-
cional) ........... , ............... 467.689,05 318.610,95 786.300,-

Equivalente, al tipo de 91,03 o/o, de 
efectivo ......................... 425.714,50 290.016,- 715.730,50 
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VI 

Resumen de la deuda consolidada Y' traspasada a la N a;ción con 
arreglo a los artícnlos BQ y 9Q 

De la combinación de los cuad11os 3, 5 y 6 podemos extraer 
el siguiente resumen de la deuda consolidada y traspasada a 
la Nación con arreglo a los artículos18Q y 9Q de-la Ley NQ 12.139: 

, 



, 
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Cuadro NQ 7. - DEUDA TRASPASADA A LA NACION 

Títulos provinciales de la Ley NQ 724 
entregados en pago o negociados. 

2Q semestre de 1936 •• o ••• o o. 

a) Entregados en ,pago •••••• o. 

b) Negociados ................ 

1er. semestre de 1937 ••••• o o o. 

a) Entregados en pago . . . . . . . . . 
b) Negociados ................ 

29 semestre de 1937 ......... 
a) Entregados en pago ........ 
b) N egoeiailos ................ 

1er. semestre de 1938 ••••.•• o. 

a) Entregados en pago ••• o •••• 

29 semestre de 1938 ••••••• o. 

a) Entregados en pago o ••••••• 

Efectivo proporcionado por la Nación 
par'a cubrir gastos a cargo de la 
Provincia y para dar término a la 

Artículo 89 Artículo 99 Total 

10.905.953,45 4.055.146,55 14.961.100,-

3.471.609,67 1.371.890,33 4.843.500,-
1.189.487,67 1.320.712,33 2.510.200,-
2.282.122,- 51.178,- 2.888. 800,-

4.388.688, 73 1.245.011,27 5.633.700,-
2.985.904,78 1.026. 695,27 4.012. 600,-

1.402.784,- 218.816,- 1.621.100,-

2.973.803,'55 1.350.096,45 4.323.900,-
2.588.592,55 652.907,45 8.241.500,-

885.211,- 697.189,- 1.082.400,-

39.200,- 39.200,-
89.200,- 89.200,-

71.851,50 48.948,50 120.800,-
71.851,50 48.948,50 120.800,-

consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.908.596114 . 1.301.798,95 3.210.395,09 

2Q semestre de 1937 ........ . 
- Para cubrir gastos ........ . 

627,20 
627,20 

627,20 
627,20 

2o semestre de 1938 . . . . . . . . . 1.857.811,94 1.300.691,30 3.158.503,24 
- Para pagos en efectivo . , ... 
- Para adquilrir títulos provine. 
- Para cubrir gastos ... , ..... 

2Q semestre de 1939 ........ . 
- Para cubrir gastos ........ . 

1er. semestre de 1940 ........ . 
- Para adquirir títulos nacionales 
- Para cubrir gastos ........ . 

2Q semestre de 1941 ........ . 
- Para adquirir títulos nacionales 

1.432.097,44 1.005.875,12 2.437.472,56 

425.714,50 290.016,- 715.780,50 

45.633,20 
45.688,20 

5.151,-
5.151,-

5. 800,18 5. 800,18 

427,20 
427,20 

53,25 

58,25 

427,20 
427,20 

45.686,45 
45.688,20 

58,25 

5.151,-
5.151,-

Noviembre de 1941. 
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finanzas locales. - Santa Fe: Tras.paso de deuda 
a la Naci:ólil 

Buenos AiFes, enero 11 de 1941. 

VJSTO: 

El decreto N9 3237 dictado el 21 de diciembre de 1940 
por el Poder Ejecutivo de la Proviincia: de Santa Fe, por el 
cual se propone el traspaso a la Nación de la deuda de 
dicha ·Provincia en las condiciones determinadas en el de
creto mencionado; 

El artículo 99 de la Ley NQ 12.139 que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hac,erse cargo de deudas de 
provincias siempre que éstas renuncien en favor de la Na
ción a parte de los recursos que tienen a percibir conforme 
a dicha ley, en cantidad suficiente para atender el servicio 
de intereses y amortización dentro de la vigencia de la: men
cionada ley, y siempre que las provincias renuncien a con
traer nuevas deudas externas o a convertir en externas sus 
deudas internas durante el tiempo señalado eJ;t el artículo 
27 de la: misma ley, salvo que lo hicieran por intermedio 
de la Nación o de sus instituciones de crédito; 

La ley de la Provincia de Santa Fe N9 2425, del 31 de 
diciembre de 1934, por· la que dicha Provincia se ha adhe
rido al régimen de la Ley Nacional N9 12.139; 

La Ley N9 2852 de fecha 4 de septiembre de 1939 que 
autoriza al Poder Ejecutivo de la: Provincia de Santa Fe, 
con el fin de facilitar la conver-sión y consolidación de la 
deuda externa de ésta, para convenir con el Poder Ejecu
tivo Nacional el traspaso de dicha deuda a la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que diversos tenedores de títulos del empréstito deno
minado ''Títulos Externos del Crédito Público de la Pro-
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vincia de Santa Fe, 7 % -pagaderos a oro con fondo de 
amortización del 3 % anual acumulativo- Ley NQ 2036", 
que no aceptaron el canje ofrecido en la plaza de Nueva 
York hasta el 18 de octubre de 1940 han aceptado el canje 
de sus títulos por valores nacionales; 

Que para contribuir a la mejor realización de estas ope
raciones es conveniente que la Nación tome a su cargo la 
deuda mencionada ; 

Que la propuesta del Poder Ejecutivo de la ·Provincia 
de Santa Fe está encuadrada dentro de las disposiciones le
gales citada·s, 

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

DECR:ETA: 

.Artículo 1Q - .Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de deuda de la Provincia de Santa Fe, formulada 
por decreto dictado el 21 de diciembre de 1940 por el Poder 
Ejecutivo de dicha Provincia, en los siguientes términos: 

CLAUSULA I 

Con arreglo al artículo 99 de la Ley N9 12.139, la. Na
ción tomará a su cargo deuda. de la Provincia de Santa Fe 
por un importe de u$s. 2.511.339,96, de acuerdo con el si
guiente detalle: 

Títulos del Empréstito Externo del 7 % uss. 
de interés - Ley N9 2036, por un va-
los nominal de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.066.500,

Sello sobre tales títulos por un valor de 
u$s. 289.310 reducido por el ajuste de 
1934 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.315,-

Cupones vencidos e impagos - (incluída 
la comisión del :1;4 % correspondiente 
al a'gente fiscal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 217.524,96 

Lo que forma un total de . . . . . . 2.511.339,96 
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CLAUSULA II 

En virtud de este traspaso, la Provincia rec~moce en 
favor de la Nación una deuda de m$n. 8.496.834. Esta deu
da con Jos intereses correspondientes será cancelada por 
la Provincia dentro de la vigencia: del régimen de unifica'
ción de los impuestos internos en !]a siguiente forma:. 

1 Q Para el caso de que este régimen sea prorrogado 
por 10 años a contar desde el 24 de diciembre 
de 1954, la anualidad a cargo de la Provincia 
queda fijada en m$n. 648.182; 

2Q En. previsión de dicha prórroga, tal anualidad 
será abonada por la Prowincia durante los años 
1941 y 1942; 

3Q Si hasta el 31 de diciembre de 1942 la prórroga 
no hubiese quedado perfeccionada por leyes de 
la Nación y de la Provincia, la anualidad a ca·r- . 
go de esta última a ser abonada a partir del año 
1943, será llevada a m$n. 945.224 a' fin de que la 
deuda quede extinguida hasta el año 1954, in
clusive; 

49 En caso de que antes d~l 31 de diciembre de 
1954 se prorrogara el réghnen de los impuestos 
internos, la Nación devolYerá a la Provincia, si 
ésta así lo pidiera, las sumas amortizadas anti
cipadamente y los pagos sucesivos se ajustarán 
en tal forma que la deud'a quede cancelada al 
vencimiento de la prórroga. 

CLAUSULA III 

En razón de las anualidades establecidas en la cláusula 
precedente, quedan reducidas las cantidades que la Provin
cia de Santa Fe tenga a percibir cada año en virtud de la 
Ley NQ 12.139, a cuyo efecto la Provinc.ia renuncia en favor 
de la Nación a la parte correspondiente de tales recursos, 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley mencio
nada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecuti
vo Nacional, y a partir de la fecha que éste señale, las cuo
tas dia-rias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo 
con los artículos 5°, 10, 11 y concordantes y 14, de la Ley 
NQ 12.139, en tal forma que el promedio de las reducciones 
diarias realizadas en un año, sea igual a la cantidad que 
resulte de dividir por el número de días hábiles del año, las 
cuotas mencionadas en el primer apartado de esta cláusula. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la N ación. 

Art. 2Q - El Banco de la Nación Argentina reducirá, a 
partir de la fecha que le indique oportunamente el Ministe
rio de Hacienda de la Nación, las cuotas diarias que debe 
acreditar a la Provincia de Santa Fe de acuerdo con los ar
tículos 5Q, 10, 11, y concordantes y 14 de la Ley NQ 12.139 
en tal forma que el promedio de las reducciones diarias rea
lizadas en un año sea igual a la cantidad que resulte de di
vidir por el número de días hábiles del año (o de los que 
aún queden del año, en su caso) las anualidades menciona
das en el artículo, 1Q, cláusula II del presente decreto. 

Las sumas en razón de las cua1es queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la N ación en el Banco Central de la Re
pública Argentina en la cuenta denominada' "Ministerio de 
Hacienda o/Tesorería General". 

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

Decreto NQ 82.079. 

CASTILLO 
F. PINEDO 
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Finanzas locales. S!m,W. Fe: Tras.paso de deuda 
a fu. N ación 

Buenos Aires, enero 24 de 1941. 

VISTO: 

El decreto NQ 3238 dictado por· el Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Santa Fe el 21 de diciembre de 1940, 

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

Artículo 1 Q - Acéptase la propuesta formulada por el 
decreto NQ 3238 del 21 de diciembre de 1940 por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, y, por lo tanto, que
da adicionado al convenio aceptado por decreto NQ 82.079 
del 11 de enero de 1941, con la siguiente cláusula: 

CLAUSULA ADICIONAL 

A los efectos del conven~o concluído por decreto pro
vincial NQ 1220, del 18 de septiembre de 1939, y nacional 
N 9 43.$16, del 20 del mismo mes y año, queda establecido 
que en el orden de prioridad de las afectaciones de la par
ticipación que corresponde a la Provincia en el producido 
de los impuestos internos unificados, la Nación queda sub
rogada a los derechos que hasta el año 1948 correspondería 
a los tenedores de los títulos que se traspasan a la Nación 
en virtud del convenio principal. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

Decreto Nº 83.356. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 
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Finanzas locales. - Santa; Fe: Traspaso de deuda 
a la Nación' 

Buenos Aires, agosto 28 de 1941. 

VISTO: 

El decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de San
ta Fe, NQ 4284, de fecha 29 de julio de 1941, por el cual se 
propone el traspaso a la Nación de deuda de dicha Pro
vincia en las condiciones determinadas en el decreto men
cionado; 

El artículo 99 de la Ley NQ 12.139 que faculta al Po
der Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de deudas 
de provincias siempre que éstas renuncien en favor de la 
Nación a parte de los recursos que tienen a pereibir eon
forme a dicha ley, en cantidad suficiente para atender el 
servicio de intereses y amortización dentro de la vigenda 
de la mencionada ley, y siempre que las provincias renun
cien a ·contraer nuevas deudas externas o a convertir en 
externas sus deudas internas durante el tiempo señalado 
en el artículo 27 de la misma ley, salvo que lo hicieran por 
intermedio de la Nación o de su.s instituciones de crédito; 

La Ley de la Provincia de Santa Fe NQ 2425, del 31 de 
diciembre de 1934, por la que dicha Provincia se ha adhe
rido al régimen de la Ley Nacional NQ 12.,139; 

La Ley N9 2852 de fecha 4 de septiembre de 1939 que 
autoriza al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe pa
ra convenir con el Gobierno Nacional el traspaso de la deuda 
externa a la N adón ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Provincia de Santa 'Fe ha ofrecido a los tenedo
res de títulos del empréstito externo "Crédito Público de 
la Provincia de Santa Fe. - Ley NQ 2036'' que no acepta-
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ron el canje por los nuevo títulos en dólares del 4 % de in
terés, el. rescate a la par para el 1Q de septiembre de 1941; 

Que para contribuir a la mejor realización de esta ope
ración es conveniente que la Nación tome a su cargo la deu
da mencionada; 

<;1ue la propuesta de traspaso está encuadrada dentro 
de las disposiciones legales antes mencionadas; 

El ~icepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DE CRE:TA: 

Artículo 1Q - Acéptase la propuesta sobre traspaso a la 
Nación de deuda de la Provin~ia de Santa Fe, formulada 
por decreto NQ 4284, dictado el 29 de julio de 1941 por el 
Poder Ejecutivo de dicha Provincia, en los siguientes. tér
minos: 

CLAUSULA I 

Con arreglo al articulo 9Q de la Ley NQ 12.139, la Na~ 
ción tomará a su cargo deuda de la Provincia de Santa Fe 
hasta un importe de u$s. 691.63:2,13, de . acuerdo ·Con el si
guiente detalle : 

u$s. 

1 Q Títulos. en circulación del empréstito ex-
terno del 7 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559.500,-

2Q Sello, a razón de u$s. 110 · por u$s. 
1.000, sobre u$s. 433.500 de tales títulos 
cuyos tenedores aceptaron el arreglo del 
año 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.685,-

3Q Cupones vencimiento 1/8/941 a 1/9/941 
sobre el total de títulos en dólares en 
circulación (u$s. 559.500) . . . . . . . . . . . . . 39.165,-

4Q Comisión del agente fiscal (~ %) y gas-
tos judiciales o extrajudiciales . . . . . . . . . 45.282,13 

Lo que forma·un total de . . 691.632,13 
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CLAUSULA II 

El Gobierno Nacional pondrá a disposición de la Pro
vincia de Santa Fe las cantidades que sean necesarias para 
rescatar la deuda mencionada en la cláusula I del presente 
decreto. 

CLAUSULA III 

En virtud de este traspaso, la ·Provincia reconoce en 
favor de la Nación una deuda de m$n. 2.340.058,81. Esta 
deuda con los intereses correspondientes será cancelada por 
la Provincia dentro de la vigencia del régimen d~ unifica
ción de los impuestos internos en la siguiente forma: 

19 Para el caso de que este régimen sea prorrogado 
por 10 años a contar desde el 24 de diciembre 
de 1954, las anualidades a cargo de la Provincia 
quedan fijadas en m$n. 89.305 en 1941 y en m$n. 
179.814 durante los aíitos 1942 a 1964 inclusive; 

29 En previsión de dicha prórroga, la Provincia abo
nará durante los años 1941 y 1942 las anualida
des mencionadas; 

39 Si hasta el 31 de diciembre de 1942 la prórroga 
no hubiese quedado perfeccionada por leyes de 
la Nación y de la Provincia, las anualidades a 
cargo de esta última a ser abonadas a partir de 
de 1943, serán llevadas a m$n. 262.530 a fin de 
que la deuda quede extinguida hasta el año 1954; 

49 En caso de que antes del 31 de diciembre de 1954 
se prorrogara el régimen de los impuestos inter
nos, la Nación devolverá a la Provincia, si ésta así 
lo pidiera, las sumas amortizadas anticipadamen
te y los pagos sucesivos se ajustarán en tal for
ma que la deuda quede cancelada al vencimiento 
de la prórroga. 
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CLAUSiULA IV 

En razón de las anualidades establecidas en la cláusula 
precedente, quedan reducidas las cantidades que la Provin
cia de Santa Fe tenga a percibir cada año en virtud de la 
Ley NQ 12.139, a cuyo efecto la Provincia renuncia en favor 
de la Nación a la parte correspondiente de tales recursos, 
confol'me a lo dispuesto en el artículo 9Q de la ley mencionada. 

El Banco de la N ación Ar!gentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecu
tivo Nacional, y a partir de la fecha que éste señale, las 
cuotas diarias que debe acreditar a la Provincia de acuer
do con los artículos 5Q, 10, 11 y concordantes y 14 de la Ley 
NQ 12.139, en tal forma que el promedio de las reducciones 
diarias realizadas en un año, S'.ea igual a la cantidad que 
resulte de dividir por el número de días hábiles del año (o 
de los que aun quedan del año, en su caso) las cuotas men
cionadas en el primer aparta~o de esta cláusula. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación. 

Art. 2Q - A partir del 4 de septiembre de 1941, el 
Banco de la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe 
acreditar a la Provincia de Santa Fe de acuerdo con los 
artículos 10, 11 y concordantes y 14 de la Ley NQ 12:139, en 
tal forma que el promedio de las reducciones diarias reali
zadas en un año sea igual a la cantidad que resulte de di
vidir por el número de días hábiles del año (o de los que 
aun queden del año, en su caso) las anualidades menciona
das en el artículo 1Q, cláusula III del presente decreto. 

l,Jas sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación en el Banco Central de la Re
pública Argentina en la cuenta "Ministerio de Hacienda 
o/Tesorería General.'' 
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Art. 39 - Autorízase al señor Ministro de Hacienda de 
la Nación para que adopte todas las medidas que sean ne
cesarias para la ejecución del presente decreto. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 99.346. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDo 

Finanz1as locales.. - Tucumán: Ajusrte· del convenio so'Me 
rtras,paso d.e. deuda 31 la. Nación 

Buenos Aires, agosto 4 de 1941. 

A S. E. el señor Gobernad'or de la. Provincia de Tucumán, 
dO'ctor Miguel Critto. 

Tucumán. 

Señor Gobernador: 

Tengo el agrado de dirigirme a Y. E. para comunicarle 
que el Departamento a mi cargo ha dado término al estudio 
del ajuste del monto de la deuda provincial traspasada a 
la Nación y, por consiguiente, de las anualidades a cargo 
de la Provincia, de acuerdo con lo esta.blecido en el conve
nio aprobado por decreto provincial del 28 de diciembr.e 
de 1936 y decreto nacional NQ 97.771 del 31 de diciembre 
del mismo año. 

Como es de conocimiento de V. K, dicho convenio debe 
ser ajustado teniendo en cuenta: 

a) El resultado del canje de los títulos del Emprés
tito Externo 5 % de 1909 por títulos del Cré
dito Argentino Interno; 
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b) El resultado ele la consolidación de la deuda flo
tante provincial existente al 31 de diciembre de 
1935; y 

e) La amortizaciólil. extraordinaria realizada por la 
Provincia en· 1938. 

Canje del em.préstito- en fmncos 

El resultado de las operaciones de canje de los títulos 
de este empréstito ha sido ·el siguiente: 

o$s. 

Circulación al iniciarse el canje (abril de 
1935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.613.600 

Títulos presentados al canje: 

a) En Buenos Aines ..... o$s. 938.300 

b) » París . . . . .. . . . . . . . » 596.000 1.534.300 

Saldo en circulación <il.espués de terminado 
el canje . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 1.079.300 

Por los títulos presentados al canje se entregaron va
lores del 4lf2 % de interés, :wor m$n. 3.068.600 nominÍJ1es. 

Además, la Provincia deberá reintegrar a la Nación, de 
acuerdo con lo establecido eij. el convenio de 1936, los ser
vicios que 'ésta realizó en 1!\135 por cuenta de aquélla, así 
como los gastos del canje, o .sea, en total, m$n. 131.616. 

Consolidación df.¡ la deuda flotante 

Por el convenio del año 1936, el Gobierno Nacional 
tomó a su cargo la deuda flotante de la Provincia por un 
valor máximo de m$n. 8.500.000, cifra en que la Provincia 
estimaba dicha deuda al 31 de. diciembre de 1935. Esa cifra 
se distribuyó así: m$n. 7.500.o:oo con imputación al articulo 
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89 de la Ley N9 12.139, y m$n. 1.000.000 con imputación al 
artículo 99 de la misma ley. 

De acuerdo con el informe del Delegado del Gobierno 
Nacional que intervino en la consolidación de esta deuda, 
los fondos suministrados por la Nación a tal efecto, fueron 
utilizados exclusivamente en la cancelación de créditos con
tra la Provincia traspa~ables con arreglo al artículo 89 de 
la ley mencionada. 

En consecuencia, la Provincia no ha traspa'sado deuda 
flotante por el artículo 99 . 

.Amortizaciones extraordinarias de la deuda contrmída 
con la N ación 

El convenio en vigor requiere también un ajuste por las 
amortizaciones extraordinarias que la Provincia ha reali
zado hasta ahora y que surgen de las siguientes causas: 

a) Del resultado del canje del empréstito externo 
de 1909 ·que se conoce ahora y de la imputación 
total de la deuda flotante al artículo 89 surge 
que la deuda de la Provincia con la Nación era 
inferior a lo que se había supuesto provisional
mente en el convenio de 1936. Por consiguiente, 
en los servicios realizados, desde entonces por la 
Provincia, aparece involucrado un excedente de 
intereses que ahora se imputa a amortización; 

b) En el año 1938 la Provincia realizó un pago de 
m$n. 2.106.988,77, suma que a su vez le había 
sido abonada por el Banco de Tucumán, en pago 
de la deuda que tenía con la' Provincia por ha
ber recibido como aporte de capital parte del 
producido de los empréstitos externos de 1909 y 
1927; 

e) Por efecto de esta amortización extraordinaria 
debieron reducirse ulteriormente los servicios or
dinarios en marzo de 1938, de modo que los ser-
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vicios ordinarios posteriores han contenido otro 
excedente de intereses que debe imputarse a amor-. 
tización. 

Mientras la amortización extraordinaria mencionada en 
el inciso a) debe imputarse lógicamente a la deuda resul
tante del traspaso por el artículo 89, porque se ha produci
do a propósito de éste, en lo que· se refiere a los pagos indi
cados en los incisos b) y e) -no imponiéndose por sí sola 
la imputación preferente a nil1guna de las dos deudas- este 
Departamento ha aplicado la' solución más conveniente pa
ra la Provincia, imputándolos a la deuda originada por los 
traspasos por el artículo 99. 

Tanto el ajuste que del¡¡e realizarse en virtud de los 
resultados del canje del empréstito en francos y de la con
solidación de la deuda flotante como las amortizaciones ex
traordinarias, reducirán las anualidades a cargo de la Pro
vincia fijadas actualmente en m$n. 1,892.824. En el adjun
to proyecto de decreto, V. g, podrá apreciar que tal reduc
ción importará m$n. 385.587, anuales, a partir del corriente 
año. 

Si V. E. comparte el criterio con que el ajuste ha sido 
encarado por este Ministerio, le ruego tenga a bien propo
ner al Poder Ejecutivo de la Nación el convenio correspon
diente, mediante un decreto que podría redactarse en los 
términos del proyecto menc!Íonado. 

Una vez formalizado el convenio, este Departamento im
partirá al Banco de la: Nación Argentina las instrucciones 
necesarias para que las dedl!lcciones que debe realizar en lo 
que resta del año sobre lw participación de la Provincia 
en los impuestos internos, se ajusten a la nueva anualidad, 
teniendo en cuenta las cantidades ya pagadas. 

Saludo al señor Goberntador con mi consideración más 
distinguida. 

CARLos A. AcEVEDo 



- 109 

Finanzas locales. - Tucumán: Ajuste del convenio 
de traspaso a la. !faci6n de deuda provincial 

Buenos Aires, agosto 28 de 1941. 

Visto el decreto de la Provincia de Tucumán N9 695/13 
del 12 del corriente, por el que se propone a la N ación el 
ajuste del convenio de traspaso de deuda aprobado por de
creto provincial del 28 de diciembre de 1936 y decreto na
cional N 9 97.771 del 31 de diciembre del mismo año, tenien
do en cuenta: 19) el resultado de los títulos del Empréstito 
Externo 5 % de 1909 por títulos del Crédito Argentino In
terno; 29 ) el resultado de la consolida'ción de la deuda flo
tante provincial existente al 31 de diciembre de 1935 ; y 39 ) 

la amortización extraordinaria realizada por la Provincia 
en 1938, y 

CON:SIDERANDO: 

Que el resultado del canje del Empréstito Externo del 
5 % de 1909, por títulos nacionales del 4% % de interés, 
ha sido el siguiente: 

oSs. 
Circula'ción del empréstito al iniciarse el 

canje (abril 1935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.613.600 

Títulos presentados al canje : 

a) En Buenos Aires ....... . 938.300 
b) En París ............... . 596.000 1.534.300 

Saldo de títulos no canjeados . . . . 1.079.300 

Que el delegado nacional que intervino en la consolida
ción de la deuda flotante, realizada en ejecución del con
venio mencionado, ha informado que todos los créditos con
tra la Provincia comprendidos en la consolidación, tenien-
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do en cuenta su origen, deben ser traspasados con arreglo 
al artÍC).Ilo 8Q de la L'eY. NQ 12.139 ; 

Que la Provincia ha realizado amortizaciones extraor
dinarias de su deuda, entregando a la Nación en 1938 las si-
guientes cantidades: · 

El 7 de marzo 
» 17 » » 
» 25 » » 

m$n. 

1.000.000,-
1.089.370,12 

17.618,65 

En total . . . . 2.106.988,77 

El Vicepresidente de la Nació1~ Argentina, 
en ejercicio del Poder· Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q -· Acéptase la propuesta del Poder Ejecu
tivo de la Provincia de Tucumán, formulada por decreto 
NQ 695/13 del 12 del actual en los sigui en tes términos: 

CLAUSULA I 

Queda establecido: 

1Q Que los títulos del Empréstito Externo 5 % de 
1909 convertidos en las condiciones mencionadas 
en el convenio de diciembre ele 1936 (cláusula IV, 
apartado 1 9) importan Q$s. 1.534.300 nominales, 
los títulos nacionales entregados en canje ele aqué
llos, m$n. 3.068.600 nom~nales, y el servicio de 
éstos, calculado · en la :forma establecida en la 
disposición mencionada, m$n. 243.669 anuales 
desde 1936 a 1954 inclusive; 

29 Que los títulos del Empréstito Externo 5 % de 
1909 no convertidos (cláusula IV, apartado 2Q del 
convenio de diciembre de 1936) importan o$s. 
1.079.300 nominales equivalentes, al tipo de m$n. 
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2,27 por o$s. 1 a m$n. 2.452.954,54 y su servicio 
calculado en la forma establecida en la disposición 
referida, m$n. 296.785 anuales desde 1936 a 1946 
inclusive; 

3Q Que los pagos realizados por la Nación por cuenta 
de la Provincia (cláusula IV, apartado 1Q, letra e) 
y apartado 2Q, letra e) del convenio de diciembre de 
1936) ascienden a m$n. 40.659 en concepto de in
tereses fraccionarios sobre los títulos nacionales en
tregados en canje, m$n. 60.142 en concepto de gas
tos de ·canje y m$n. 30.815 en concepto de cupones 
de títulos del Em>préstito Externo 5 %, 1909 no 
canjeados, más la comisión correspondiente; 

4Q Que la deuda flotante cancelada mediante la canti
dad de m$n. 8.500.000 (capítulo 2Q del convenio de 
diciembre de 1936) debe ser traspasada en su inte
gridad, atento a la naturaleza de los créditos involu
crados, con arreglo al. artículo 8Q de la Ley Nacional 
NQ 12.139, y que los servicios correspondientes, te
niendo en cuenta las fechas de entrega de la canti
dad mencionada, importan: en 1937, m$n. 535.464; 
en 1938, m$n. 582.894; en· 1939, m$n. 585.961 y a 
partir de 1940 m$n. 1595.000; · 

5Q Que las cantidades entregadas por la Provincia a la 
Nación en 1938 en concepto de amortización extra
ordinaria y que suman m$n. 2.106.98~,77, se aplica
rán para reducir la d'euda traspasada en virtud del 

. artículo 9Q de la Ley NQ 12.139. 

CLAUSUJ:..A 11 

Teniendo en cuenta lo establecido en la -cláusula anterior y 
los servicios realizados por la Provincia durante los años 1936 
a 1940 en virtud del convenio de diciembre de 1936, la deuda 
que la Provincia ha contraído con la Nación por el traspaso, 
queda fijada el1Q de enero de 1941 en m$n. 14.557.017 y su ser
vicio en la cantidad de m$n. 1.507.237 anuales, desde 1941 a 

'. 
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1954 inclusive, según surge de los cuadros anexos Nros. 1 a 3 
que forman parte integrante del presente convenio. 

Art. 2Q - A partir del 4 de septiembre de 1941, la reduc
ción dispuesta por el artículo 2Q del decreto NQ 97.771 del 31 
de diciembre de 1936 sobre las cuotas que corresponden a la 
Provincia de Tucumán en virtud de los artículos 10, 11 y con
cordantes y 14 de la Dey NQ 12.139, será hecha por el Banco 
de la Nación Argentina, teniendo en cU'enta las anualidades es
tablecidas en la cláusula II del artículo 1Q ~el presente de
creto. 

Art. 311 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Provin
cia de Tucumán, remitiéndole copia autenticada del presente 
decreto; hágase saber al Banco de la .Nación Argentina, comu
níquese, publíquese y pase a la Contaduría General de la Na
ción a sus efectos. 

Decreto NQ 99.347. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Cuadro N9 l. 

TRASPASO A LA. NACION DE DEUDA CONSOLIDADA DE LA 
PROVINCIA DE TUCUMAN 

(Ley Nacional N9 12.139, articulo 89) 

(En m$n.) 

Servicio del empréstito 
en francos 5 °/0 , 1909 Servicio Servicio Servicio que 

del del 
debe Valor actual empréstito empréstito tomar 

Parte Parte en Estados Letras de Servicio a su cargo 
Anticipos de los 

no Unidos Certificac. total 1 a Nación anticipos convertida 
convertida. 7 %. 1927 de deudas 

(articulo 89, al 5% % 
(1) (2) (3) (4) apartado 19) 

.. 243.669 296.785 587.721 700.000 1.828.175 286.000 1.542.175 1.461.777 

.. 243.669 296.785 587.721 700.000 1.828.175 571.000 1.257.175 1.129.512 

.. 243.669 296.785 587.721 7ú0.000 1.828.175 857.000 971.175 827.066 

.. 243.669 296.785 587.721 700.000 1.828.175 1.143.000 685.175 553.085 

.. 243.669 296.785 587.721 700.000 1.828.175 1.257.000 571.175 437.026 

.. 243.669 296.785 587.721 700.000 1.828.175 1.371.000 4·57.175 331.564 

.. 243.669 296.785 587.721 700.000 1.828.175 1.486.000 342.175 235.224 

.. 243.669 296.785 587.721 700.000 1.828.175 1.600.000 228.175 148.679 

.. 243.669 296.785 587.721 700.000 l.B28.175 1.714.000 114.175 70.518 

.. 243.6(}9 296.785 587.721 7'00.000 1.828.175 1.828.000 175 102 

.. 243.669 296.785 40.123 700.000 1.280:577 1.943.000 - -

Deuda al 19 de enero de 1936 ........ 5.194.553 
Amortizado durante los años 1936 a 1940 

inclusive • o •••••••• o •••••• o ••••••• o o •• 1.041.556 

Deuda al 19 de enero de 1941 •• o o •• o. 4.152.997 
Servicio anual al 5% % desde 1941 a 

1954 inclusive, según tabla anexa ... 433.071 

( 1) Servicio de la parte convertida del empréstito externo 5 % 19 O 9, del 4 'h % de interés y una amorti
zación calculada para cancelar en 19 años la suma de m$n. 3.008.600 valor nominal de Jos títulos nacionales 
del 4 'h %. entregados por o$s. 1.534.300 valor nominal de títulos del empréstito externo en francos presentados 
al canje. (2) Servicio de la parte no convertida del empréstito externo 5 % 1909, equivalente a un servicio 
del 5 %. de interés y una amortización calculada para cancelar al 1/11/946 la suma de o$s. 1.079.300 valor 
nominal de títulos del empréstito externo en francos que no se presen·\aron al canje. Comisión 'h % sobre Ja renta 
y amortización. (3) Empréstito en dólares del 7 % de interés y 2 % de amortización. Circulación al 1/1/936, 
u$s. 1.346.200. Servicio anual u$s. 191.025. Comisión :1,4 % (tipo de reducción 306,90). (4) Empréstito 
en moneda nacional del 6 % de interés y 1 % de amortización. Circulación al 1/1/936, m$n. 9.911. 700; 
servicio anual m$n. 700.000. 
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TABLA DE AMORTIZACION (Cuadro NQ 1) 

Año Deuda Amortización Intereses Servicio 

1941 ...... 4.152.997 204.656 228.415 433.071 

1942 ...... 3.948.341 215.912 217.159 433.071 

1943 3. 732.429 227.787 205.284 433.071 

1944 3.504.642 240.316 192.755 433.071 

1945 3.264.326 253.533 179.538 433.071• 

1946 3.010.793 267.477 165.594 433.071 

1947 2.743.316 282.188 150.883 433.071 

1948 2. 461.128 297.709 135.362 433.071 

1949 2.163.419 314.083 1.18. 988 433.071 

1950 1.849.336 331.357 101.714 433.071 

1951 l. 517.979 349.582 83.489 433.071 

1952 1.168. 397 368.80,9 64.262 433.071 

1953 799.588 389.094 43.977 433.071 

1954 410.494 410.494 22."577 433.071 
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Cuadro N9 2. 

TRASPASO A L.A NACION DE L.A DEUDA FLOTANTE 
DE L.A PROVINCIA DE TUCUMAN 

(L.ey Nacional N9 12.139, articu.lo 89) 

Año 

1937 ••• o ••• 

1938 ....... 
1939 ....... 
1940 ....... 
1941 ....... 
1842 ....... 
1943 •• o o ••• 

1944 • o •••• o 

1945 • o ••• o. 

1946 ....... 

Servicios 

de la deuda 
flotante 

(1) 

535.464 
582.894 
585.961 
·595.000 
595.000 
595.000 
595.000 
595.000 
595.000 
595.000 

Deuda al 

(En m$n.) 

Sumos que la Pro

vincia deja dt'! 

percibir (L e y 

N9 12.139) no 
asignadas al ser· 

vicio de otras 

deudas 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6(;2.423 

19 de enero 

Anticipos 

535.464 
582.894 
585.961 
595.000 
595.000 
595.000 
595.000 
595.000 
595.000 

-

de 1937 .. 
Amortizado durante los años 1937 

a 1940 inclusive o o ••• o •••••••• 

Deuda al 19 do enero de 1941 ... 
Servicio anual al 5 o/o desde 1941 

a 1954 incluBive, según la tabla 
anexa • o •• o ••••••••••• o •••••• o o 

Valor actual 

de los 
anticipos 

al 5 % 

509.966 
528.702 
506.175 
489.508 
466.198 
443.998 
422.855 
402.719 
383.542 

-

4.153.663 

849.473 

3.304.473 

333.802 

( 1) Servicos para cancelar deuda flotante por m$n. 8,5 millones que se consolida en 
virtud del convenio, calculados al 5 % de interés y 2 % de amortización anual acumulativa, 
teniendo en cuenta las fechas de entrega de la cantidad mencionada. 
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TABLA DE AMORTIZACION (~Cuadro NQ 2) 

Año Deuda 
1 

Amortización Intereses Servicio 

1941 ... o. o. 3.304.190 168.593 165.209 333.802 

1942 o ••••• o 3.135 .. 597 177.023 156.779 333.802 

1943 ....... 2.958.574 185.874 147.928 333.802 

1944 ••• o ••• 2.772.700 195.167 138.635 333.802 

1945 •••••• o 2.577.533 204.926 128.876 333.802 

1946 2.372.607 215.172 118.630 333.802 

1947 ••••• o o 2.157.435 225.931 107.871 333.802 

1948 1. 931.504 237.227 96.575 333.802 

1949 ••• o ••• 1.69:1.277 249.088 84.714 333.802 

1950 ....... 1. 445.189 261.543 72.259 333.802 

l951 1.183. 646 274.620 ·59 .182 333.802 

1952 o. o •••• 909.026 288.351 45.451 333.80,2 

1953 •.•.• o. 620.675 302.768 31.034 333.802 

1954 317.907 317.90'1 15.895 333.802 
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Cuadro N9 3. 

TRASPASO A LA NACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA 
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
:1947 
'1948 
1949 
1950 
1951 

Más: 

(Ley Nacional N<:> 12.139, artículo 99) 

Año 

(2) 
o ••• o 

•••••••• o 

......... 

......... 
o •••••••• 

••••••• o o 

o •••••• o. 

o o o o ••••• 

•• o •••••• 

••••••• o. 

......... 
• o •• o •••• 

......... 

......... 

......... 
•••• o •••• 

o •••••••• 

Total 

Servicio del empréstito 
en Estados Unidos 1928. 

Empriistito Municipal 

(1) 

469.982 
939 .. 951 
939.923 
939.893 
939.861 
9.39.826 
939.789 
939.750 
939.707 
939.662 
939.614 
939.562 
939. 506· 
939·.447 
939.383 
939.316 
748.754 

•••••••••••••••• o ••• 

Valor actual 

al S Y. % 

469.982 
890.949 
844.476 
800.426 
758.671 
719.093 
681.578 
646.019 
612.312 
·58'0 .'363 
550.079 
52.1.373 
494.163 
468.371 
443.924 
420.750 
317.907 

10.220.436 

19 Scrips (cláusula II, inciso 49, letra b) del con-
venio de diciembre de 1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . 751.991,-

29 Anticipos (cláusula II, inciso 49, letra e) del 
convenio de diciembre de 1936) . . . . . . . . . . . . 286.693,-

39 Pagos realizados por la Nación por cuenta de 
la Provincia (cláusula I, inciso 31', del presen
te convenio y cláusula VIII, inciso 39 del con-
venio de diciembre de 1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.546,-

Deuda al 19 de enero de 1936 . . . . . . . . 11.537.666,-

Amortizaciones ordinarias realizadas durante los 
años 1936 a 1940 inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.330.847,23 

Amortización extraordinaria realizada en marzo de 
1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.106.988,77 

Deuda al 19 de enero de 1941 . . . . . . . . 7.099.830,-

Servicio anual al 5 % o/o desde 1941 a 1954 inclusive, 
según tabla anexa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740.364,-

(1) Tipo de reducción m$n. 306,90 por u$s. 100. Empréstito en dólares originaria
mente de la Municipalidad de Tocumán, del 7 % y 2 %. Circulación al 19/1/936 u$s. 
2.917.000. Servicio anual u$s. 305.640. Comisión: ~ % sobre la renta y % % sobre la 
amortización. ( 2) Servicio correspondiente al 29 semestre. 
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TABLA DE AMORTIZACION (Cuadro N9 3) 

Año Deuda Amortización 
1 

Intereses 
·1 

Servicio 

1941 o •••• o. 7.099.830 349.873 390.491 740.364 

1942 o ••••• o 6.749.957 369.116 371.248 740.364 

1943 •• o ••• o 6.380.841 389.418 350.946 740.364 

1944 ....... 5. 991.423 410.836 329.528 740.364 

1945 ••••• o. 5.580.587 433.432 306.932 740.364 

1946 •• o •••• 5.147.155 457.271 283.093 740.364 

1947 ••• o ••• 4.689.884 482.420 257.944 740.364 

1948 ••• o ••• 4.207.464 508.953 231.411 740.364 

1949, ....... 3.698.511 536.946 203.418 740.364 

1950 ....... 3.161.565 566.478 173.886 740.364 

1951 •••• o. o 2.595.087 597.634 142. 730· 740.364 

1952 •••• o o. l. 997.453 630.504 109.860 740.364 

1953 •• o ••• o l. 366.949 665.182 75.182 740.364 

1954 ....... 701.767 701.767 38.597 740.364 



BANCOS Y MONEDA 



Bancos.·_ Banco Supervielle de Buenos Aires: Autorización 
para desaiTollar a.ctiJvidad.es bancarias 

Buenos Aires, enero 14 de 1941. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina: para qile se permita desarrollar ac
tividades bancarias y operar en cambios al Banco Supervie
lle de Buenos Aires (Sociedad Anónima en formación) ; oído 
el Banco Central de la República Argentina (artículo lQ de 
la Ley NQ 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

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

Que el Banco Supervielle de Buenos Aires se constitu
yó ·COn el objeto de continuar todos los negocios de la so
ciedad que giraba bajo el rubro de Supervielle y Compañía; 

Que, en consecuencia, en el presente caso no se trata de 
autorizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino de per
mitir que el recurrente continúe desarrollando actividades 
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bancarias, a las que ya se dedicaba su antecesora al san
cionars·e la Ley de Bancos, 

El Viceptresidente de la N a.ción Argentina, 
en ejercicio deZ Poder Ejecutivo, 

DECR~TA: 

Artículo 1 Q - Autorízase al Banco Supervielle de Bue
nos Aires (Sociedad Anónima :en formación) para desarro
llar actividades bancarias y paTa operar en cambios. 

Art. 2Q - Comuníquese, remítase copia legalizada al 
Banco Central de la República Argentina y archívese. 

Decreto NQ 82.252. 

CASTILLO 
F. PINEDO 

Bancos. - Sociedad Colectiva $upocvielle. y Cía. : Retiro 
d.e la autorización para funcionar como banco 

Buenos Aires, marzo 6 de 1941. 

Visto el informe del Banco Central de la República Ar
gentina ·con motivo del cese de las actividades de la Socie
dad Colectiva Supervielle y Cía., Cnsa Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Sociedad Anónima Banco Supervielle de Buenos 
Aires, que por decreto NQ 82.252, del 14 de enero próximo 
pasa'do, ha sido autorizada para desarrollar actividades ban
carias· y operar en cambios, ha dado término a su constitu-
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ción definitiva y se ha hecho cargo de las operaciones de la 
citada Sociedad Colectiva, que ha cesado en sus actividades, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la autorización para 
funcionar como banco reconocido a la firma Sociedad Colec
tiva Supervielle y Cía:. en virtud del artículo 35 del decre
to N9 65.227 (reglamentario de la Ley N9 12.156). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 85.799. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 

Bancos. - Banco Hipotecario Nacional: Decreto NQ 82.253 
aprobatorio d~l régimen de, promociones para su personal 

Buenos Aire.s, enero 15 de 1941. 

Visto el proyecto de régimen de promociones para el 
personal que el Banco Hipotecario Nacional somete a la con
sideración del Poder Ejecutivo y para el cual solicita auto
rización para implantarlo y la inclusión del crédito corres
pondiente en el presupuesto anual para atender su organi
zación; y 

CONSIDERANDO : 

Que la implantación del régimen de promociones tiende 
a asegurar una mayor eficiencia del personal de la Insti
tución mediante un sistema de selección y al mismo tiempo 
asegurar perspectivas favorables al personal bien calificado; 
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Que el sistema l.mplantado se amolda en sus lineamien
tos generales a los principios de la ley de escalafón banca
rio, que no es de aplicaci~ón a esta institución; 

Que para costear su organización, es indispensable pre
ver en el presupuesto de gastos del Banco Hipotecario Na
·cional una partida espeeial que le permita abonar los sala
rios del personal comprendido en el régimen de promociones, 

El Vicepresidente de la N a:ción Argentina, 
en ejercicio .del Poder Ejecutivo, 

DE C RE.TA: 

Artículo lQ - Apruébase el régimen de promociones pa
ra el personal del Banco Hipotecario Nacional, de acuerdo 
con el reglamento adjunto y su anexo ''Cartilla de instruc
ciones para la calificación del personal'', que forman parte 
integrante del presente decreto. 

Art. 2~> - Inclúyese en el presupuesto anual de gastos 
del Banco Hipotecario Nacional el crédito necesario para 
atender la ovganización del régimen de promociones. 

Art. 3\> - El régimen de promociones será implantado 
por el Banco Hipotecario Nacional una vez que el Hono
rable Congreso haya aprobado el crédito correspondiente en 
el presupuesto anual de gastos del Bauco. 

Art. 4Q - En ningún. caso, el importe que demande la 
aplicación del escalafón podrá exceder el crédito previsto 
en e] presupuesto anual d:e gastos y en la cuenta "Fondo de 
Escalafón''. 

Los miembros del Directorio serán responsables del in
cumplimiento de esta disposición. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 82.253. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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REGIMEN PARA EL PERSONAL DEL BANCO 
HIPOTECARIO NACIONAL 

Por acuerdos del Honorable Directorio, en sesiones de 
fechas 14 y 28 de mayo y 14: de noviembre de 1940, se mo
dificó el régimen para el personal del Banco sancionado el 
28 de diciembre de 1939, quedando establecido en lw siguien
te forma: 

DISPOSICIONES, GENERALES 

Artículo 19 - La carrera administrativa del personal 
auxiliar del Banco Hipotecario Nacional, se regirá por las 
siguientes disposiciones : 

De las condiciones para el ingreso 

Art. 29 - Para ingresar como empleado del Banco se 
requiere: 

a) Ser argentino nativo o naturalizado; 

b) Tener como mínimo 18 años de edad y no más 
de 35, salvo cuando se trate de cargos técnicos o 
especializados; 

e) Demostrar competencia, mediante examen de in
greso; 

d) Fianza según fórmula y monto que fijará la Su
perioridad. Podrá substituirse la .fianza con un 
seguro de garantía por un monto equivalente al 
de la fianza ; 

e) Cédula de identidad de la Policía de la Capital; 

.f) Libreta de enrolamiento ; 

g) Certificado de buena salud, expedido por los mé
dicos del Banco previo informe del Departamen
to de Higiene, o en su defecto de la Asistencia 
Pública; 



-· 126-

h) Presentación de los documentos requeridos por el 
Registro del Personal Ci;vil de la. Administración 
Nacional. y Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles; 

i) Fotografía de 4 x 4 para el legajo personal; 
j) Ficha de filiación para la oficina de Registro de 

Firmas autenticada por [a Inspección Interna. 

Serán retenidos los haberes hasta la ·presentación total 
de los documentos requeridos prec'edentemente. · 

Art. 39 - Tratándose de puestos técnicos, el ingreso al 
Banco será por concurso de antecedentes, cuyas condicio
nes se fijarán en cada caso. 

Art. 49 - El examen para los aspirantes se efectuará 
de acuerdo al programa que se reglamentará por separado, 
ajustándose a las siguientes bases: 

19 Escritura mecanográfica y manuscrita al dictado 
y copia, considerándose el> aspecto ortográfico, ca
ligráfico y la presentación; 

29 Redacción de carta y nóta; 
39 Cálculos de superficie, dlstribuci6n de hipoteca, 

reducción de cédulas a pesos moneda nacional y 
viceversa, y otros; similares. 

Art .. 5º - El ingreso al Banco se efectuará con el car
go inicial de la carrera administrativa, salvo cuando se tra
tara de puestos técnicos o especializados. 

Art. 69 -En los nombramientos de los empleados auxi
liares se dará preferencia, en lo posible, a los hijos y her
manos de los empleados del Banco que reúnan las siguien
tes condiciones: 

a) Que el empleado recomendante tenga clasifica
ción de "Sobresaliente" o de "Distinguido" ; 

b) Que el aspirante haya o ]¡¡tenido clasificación de 
"Sobresaliente" o de "Distinguido" en el exa
men que deberá rendir de acuerdo cou el artícu
lo 49. 
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Sistema de calificaciones 

Art. 79 - La calificación del personal se efectuará se
gún cartilla que se agrega al final de esta reglamentación. 

De las pr·omociones 

Art. 89 - El personal auxiliar, con sueldo desde 160 
hasta el de m$n. 500 mensuales, estará sujeto a un régimen 
de ascenso que se basará : 

a) 

b) 

Promociones por razón de antigüedad; 

» » calificación y antigüedad. 

Art. 99 - Las promociones a que se refiere el inciso a) 
del artículo anterior, serán automáticas, siempre que la ca
lificación del empleado sea eomo mínimo de "Bueno" y de 
acuerdo con la siguiente escala: 

Años Ascensos automáticos 

de servicios por 
antigüedad 

Inicial 160 
1 180 
2 200 
4 225 
6 250 
8 275 

10 300 

A partir de la fecha de aplicación de este reg1men al 
efectuarse las promociones de los empleados comprendidos 
en las categorías de m$n. 160 a m$n. 180 serán postergados 
aquellos que tengan las más bajas calificaciones en un nú
mero no menor del 20 % del total de dicho personal ; en las 
categorías de m$n. 200 y m$n. 225 el 30 % y en las catego
rías de m$n. 250 y m$n. 275, el 40 ro. 
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Art. 10. - Las promociones a que se refiere el inciso 
b) del artículo SQ, corresponderán desde el sueldo de m$n. 
300 mensuales hasta el de m$n. 450 inclusive, a partir de la 

· fecha en que los empleados lleguen aJ sueldo de m$n. 300, 
de acuerdo a la calificación y según la siguiente escala: 

Calif.icaciones 
Años 

de servicios 
Sobresaliente Distinguido Muy bueno Bueno 

a partir 

de m$n. 300 
, Ascenso 1 Sueldo Ascenso 1 Sueldo Ascenso 1 Sueldo Ascenso 1 Sueldo 

1 o. o ••• o 25 325 - 300 - 300 - 300 
2 • o o o ••• 25 350 25 325 - - - -
3 ....... 25 375 - - 25 325 - -
4 •••• o. o 25 400 25 o 350 - 25 325 
5 ••• o. o o 50 450 - - - - - -
6 ....... 50 500 25 375 25 350 - -
7 • o o. o. o - - - - - - - -
8 • o ••••• - - 25 400 - - 25 350 
9 •••• o •• - - - - 25 375 - -

10 ....... - - 50 450 - - - -
11 o. o. o o. - - - - - - - -
12 • o •••• o - - 50 500 25 400 25 375 
13 •••••• o - - - - -- - - -

' 14 •••• o •• - - - - 1 - - - -
15 - - - 1 50 450 -o o •••• o - -

1 

16 •••••• o - - - - - - 25 400 
1 

17 •••••• o - - - - - -- - -
18 o •••••• - - - - 50 500 - -
19 • o ••••• - - - - - - -

1 

-
20 - - - \ - - - - -••• o o •• 

Art. 11. - Para -las promociones por calificación y an
tigüedad, se tendrá en cuenta lo sig¡uiente: 

La calificación que deberá tene.rse en cuenta para la 
primera promoción del cuadro de ascensos del artículo 10, 
será el promedio de todas las calificaciones anteriores, y de 
acuerdo con el siguiente procedimiento : 
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Á la calificación promedio resultante, y a las califica
ciones que vaya obteniendo en adelante, se les dará los si
guientes valores: 

Bueno ................. · 
Muy bueno ............ . 
Distinguido ............ . 
Sobresaliente ........... . 

3 puntos 
4 » 
6 » 

12 » 

Cuando el empleado totalice 12 puntos ascenderá una 
categoría. Luego, cada vez que el número de puntos a par
tir del último ascenso vuelva a totaliza'r 12, volverá a as
cender siempre una categoría. Las fracciones de puntos 
que excedan de los establecidos precedentemente no se to
marán en cuenta. 

Del embargo de sueldo 

Árt. 12. - Todo empleado que durante el año anterior 
correspondiente al ascenso haya tenido su sueldo emba'r
gado más de 90 días, será considerado, para la aplicación 
de este régimen, en la categoría inmediata inferior de su 
calificación. 

Cargos técn~icos 

Árt. 13. - Á los empleados que hubieran ingresado al 
Banco con sueldo mayor de 160 pesos, por su calidad de 
titulados o especializados, se les computará, a los efectos 
de la aplicación de este régimen, los años de servicios pres
tados en el Banco más los correspondientes al sueldo de 
ingreso. 

De las fechas de los asconsos del artículo 89 

Árt. 14. - Establécense do:> fechas en el año para de
terminar la antigüedad para los ascensos, en la forma si
guiente: 
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a) Se dará antigüedad 19 de marzo a todos los em
pleados que hayan cumplido el término regla
mentario entre el 19 de septiembre y el 28 de 
febrero; 

b) Se dará antigüedad 19 de septiembre a todos los 
empleados que hayan cumplido el término regla
mentario entre el 19 de marzo y el 31 de agosto. 

Art. 15. - Las promociones del artículo 89 quedarán 
en suspenso en los períodos deiterminados en el artículo an
terior, si ·la conducta ·del empleado mereciera observación 
por falta de asistencia, puntual'Wad o razones disciplinarias. 
La cantidad de períodos de postergación en los ascensos se
rá resuelta en cada caso por la Superioridad. 

Por cada: 45 días de inasistencia al Banco, que no estén 
comprendidos en la licencia ordinaria del artículo 19 de la 
reglamentación vigente, corresponderá una póstergación de 
un período de ascenso. Estas í¡nasistencias se.rán acumula
tivas. 

De las bonificaciones 

. Art. 16. - Los emple;;¡,dos. qüe presten servicios en las 
sucursales de territorios nacionales, gozarán de un sobre
sueldo mensuftl del 10 % de sus sueldos. 

·Fondo de Escalafón 

Art. 17. - Cuando se produzcan vacantes entre el per
sonal comprendido en el régimen de los artículos 89 y 28, 
se llenarán solamente los puestos correspondientes a la cate
goría de sueldo mínimo. El imporite de la diferencia entre 
el sÚeldo mínimo y el del puesto vacante será destinado a 
un fondo especial denominado "Fondo de Escalafón" .. 

Cuando la vacante se produzca en cargos con sueldos 
mayores de m$n. 500, se efectuarán los ascensos correspon-
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dientes hasta este último sueldo, procediéndose luego en la 
forma señalada más arriba. 

También pasarán al ''Fondo de Escalafón'' las dismi-
.nuciones que se produzcan en los sueldos con motivo de los 
descensos a que se refiere el artículo 23 y los sueldos de los 
cargos que queden vacantes y el Directorio considere que 
no es necesario mantener en el presupuesto. 

Art. 18. - Lo prescripto en el artículo anterior no im
porta una restricción a la facultad de la Presidencia para· 
realizar promociones en que deba contemplarse la situación 
de empleados de excepcional preparación, capacidad y mé
ritos para funciones- especiales. 

Tales ascensos consistirán en adjudica.r al empleado, la 
equivalencia de tañtos años de antigüedad en el régimen, 
como represente el monto del ascenso. 

Art. 19. - En razón de que el actual sistema de cali
ficaciones ha sido establecido en el año 1935, la calificación 
que se tomará en cuenta para todos los años anteriores a 
este último, será el término medio de los puntos obtenidos 
desde dicho año en adelante. 

De las penalidades 

Art. 20. - Las penalidades administrativas serán de
terminadas en cada caso por la Superioridad y comprende
rán: 

a) Exhortación, apercibimiento. o emplazamiento; 
b) Postergación en el ascenso; 
e) Suspensión hasta 30 días sin goce de sueldo; 
el) Cesantía por razones de mejor servicio o por no 

requerirse sus servieios; 
e) Exoneración. 

Todo empleado que tenga calificación de '' Insuficien
te" o "Regular", será trasladado de inmediato a otra ofi
cina en la que -a los seis meses- será objeto de una nne-
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va calificación. Si no logra levantarla, en el primer caso 
será declarado cesante y descendido de categoría en el se
gundo. Si el empleado calificado de "Regular" por dos ve
ces consecutivas tuviera el sueldo mínimo, será declarado 
cesante . 

.A.rt. 21. - Las suspensiones hasta 3 días serán aplica
das por la Superioridad a requerimiento de los Jefes de 
Oficina cuando las causas obedez'can a indisciplina, irregu
laridad en ·¡a asistencia o mal comportamiento del empleado 
dentro de la oficina . 

.A.rt. 22. - Si la suspensión !l'espondiera a hechos más 
graves y por mayor tiempo que ei enunciado en el artículo 
anterior, la Superioridad clispondr:á la instrucción ele un su
maxio administrativo. 

Personal de servicio, obrero y de maestranza 

Art. 23. - Para el ingreso del personal de servicio, 
obrero y de maestranza, se requerirá: 

a) Ser argentino nativo o nacionalizado; 
b) Saber leer y escribir; 
e) Acreditar buena conducta mediante la presenta

ción y recomendación de personas ele reconocida 
confianza de la Institución ; 

d) Poseer Cédula ele identidad y Libreta de enrolamien
to; 

e) Certificado de buena sa[ud, expedido por el De
partamento de Higiene o en su defecto de la Asis
tencia Pública; 

f) Presentación de los documentos requeridos por el 
Registro del Personal Civil de la Administración 
N&cional y Caja Nacional de Jubil&ciones y Pensio
nes Civiles y demás requisitos exigidos por el Ban
co; 

g) El personal obrero y de maestranza deberá demos
trar competencia para el cargo mediante la prueba 
correspondiente. 
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Art. 24. - El personal a que se refiere el artículo ante
rior podrá ingresar con sueldos menores de m$n. 160, siempre 
que no tengan 18 años de edad cumplidos. 

Art. 25. - Para el personal de servicio, ob'l'ero y de maes
tranza con más de 18 años de edad, el sueldo mínimo será de 
m$n. 120 a m$n. 160 mensuales, teniendo en cuenta la efecti
vidad del trabajo durante 'el mes, la naturaleza del mismo y el 
costo de vida de las distintas regiones del país y siempre que 
trabaje 8 horas diarias. ' 

Art. 26. - La antigüedad del personal de servicio a los 
efectos de los ascensos del artículo 28, se tomará en cuenta a 
partir de los 18 años de edad. 

Art. 27. - El régimen de ascensos del personal de servi
cio, obrero y de· maestranza se basará: 

a) Promociones por antigüedad; 

b) Promociones por calificación y antigüedad. 

Art. 28. - Las promocion_es a que se refiere el inciso a) 
del artículo anterior, serán automáticas, siempre que la •ca
lificación sea ·como mínimo "Bueno" y de acuerdo con la si- · 
guiente escala: 

Años 
de servicios 

Ingreso (18 años) .. . 

3 ............ . 

6 ............ . 

S ........... .. 

10 ............ . 

Ascensos automáticos 
por 

antigüedad 

160 

170 

180 

190 

200 

Art. 29. - Las promociones a que se refiere el inciso b) 
del artículo 28, corresponderán desde el sueldo de m$n. 200 
hasta el de m$n. 240 inclusive, a partir de la fecha en que lle-
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guen a m$n. 200, de acuerdo a la ·calificación y según la si
guiente escala : 

Calific'aciones 
Años 

de s~rvieios 
a partir 

Sobresaliente Distinguido 1\fuy bueno 

de mSn. 200 

1 1 1 
Ascenso Sueldo Ascenso Sueldo Ascenso Sueldo 

1 .... - - - - - -
2 • o •• 10 210 - - - -
3 • o o. - - 10 210 - -
4 .... 10 220 - - 10 210 
5 .... - - - - - -
6 ..... 10 230 10 220 - -
7 • o o o - - - - - -
8 .... 10 240 - - 10 220 
9 • o. o - - 10 280 - -

10 ••• o 10 250 - - - -
11 ••• o - - - - - -
12 ••• o - - 10 240 10 230 
13 •• o o - - - - - -
14 .. o. - - - - - -
15 .... - - 10 250 - -
16 ••• o - - - - 10 240 
17 .... - - - - - -
18 .... - - - - - -
19 •• o. - - - - - -
20 •• o. - - - - 10 250 

' 

Las promociones a que se refiere este artículo, estarán 
limitadas en la siguiente forma: 

Peones de limpieza • o •••••• sueldo máximo m$n. 180 
Ordenanzas y serenos ..... :) )) » 220 
Capataces .................. :) )) )) 230 
Submayordomos ............ » >> » 250 

Art. 30. - Las promociones por calificación a que se re
fiere el artículo anterior, se regirán en la misma forma que 
el artículo 11. 
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Obreros especial.iza.dos 

Art. 31. - Al personal que hubiera ingresado al Banco 
con sueldo mayor de m$n. 160, por su especialización, se le 
computará a los efectos de este régimen de ascensos, los años 
de servicios prestados en el Banco más los correspondientes 
al sueldo de ingreso. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 32. - La antigüedad a los efectos de este régimen de 
ascensos, se computará desde el ingreso del empleadn al Ban
co cnn carácter permanente o a jornal. 

Art. 33. - Se computarán para este régimen de ascensos 
de empleados administrativos, la tercera parte de los servicios 
prestados en calidad de personal de servicio. 

Art. 34. - Todos los ascensos que se produz;can por este 
régimen de ascensos durante el año, se liquidarán con cargo 
a la partida '' Fond.o de Escalafón'' y se incorporarán al pre
supuesto en el año siguiente. 

Art. 35. - A los empleados que tengan título profesio
nal expedido por universidades nacionales, anteriores al 31 
de diciembre de 1940 y •que presten servicios propios de su 
profesión, en forma permanente, se les reconocerá una bo
nificación, a los efectos del régimen de ascensos: 

a) De diez años de antigüedad, a los abogados, in
genieros civiles, ingenieros agrónomos, arquitec
tos o doctores en ci1encias económicas ; 

b) De cinco años de antigüedad a los escribanos, pro
curadores, agrimensores nacionales o contadores 
públicos nacionales. 

Art. 36. - El reconocimiento de la antigüedad de los 
e:rp.p}eados reincorporados, será resuelta en cada caso por 
el Directorio a propuesta de la Presidencia. 

'. 
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Art. 37. - Para la aplicación de este régimen, los ascen
sos se limitarán a la siguiente eséala: 

De 1 a 2 categorías, se aiJlicarán • o ••••••••• 1 

» 3 » 5 » » )) •• o •••••••• 2 

» 6 » 7 ))• » )) ........... 3 

» 8 o más )) » )) o •••••••••• 4 

Exceptuando de esta limitáción a los empleados com
prendidos en· el artículo 35. 

Art. 38. - En ningún caso la aplicación del presente 
régimen de promociones podrá exceder los créditos existen
tes en el presupuesto anual y en la cuenta ''Fondo de Es
calafón". 

Casas de Cambio. - Régimen de StU funcionamiento 

Buenos Aires, febrero 14 de 1941. 

Visto los artículos H a 17 de la Ley NQ 12.160, y 

CONSIDERANDO : 

. Que en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la 
Ley NQ 12.160 las entidades que se dedican a operar en cam
bios quedan sometidas a un régimen de contralor en razón 
de tales operaciones; 

Que por decreto NQ 107.481 <ilel 12 de junio de 1937, ~ 

se han establecido las normas a ·que deben someterse las 
instituciones financieras autorizadas a operar en los mer
cados oficial y libre de cambios; 

Que, sin perjuicio de las disposiciones que rigen a las 
Casas de Cambio en materia de operaciones en monedas 
y billetes extranjeros, es necesario reglamentar en forma 
precisa las compras y ventas de g~ros, transferencias,· etc., 
que realizan esas casas en el mercado libre de cambios; 
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Que la Ley NQ 12.156 ha creados los resortes de inspec
ción por medio de los cuales se ejerce en los Bancos, tam
bién el contralor de las operaciones de cambio; 

Que es conveniente establecer las normas a que éste se · 
ajustará en las Casas de Cambio; 

Q.ue tal fiscalización ha sido encomendada por el ar
tículo 14 de la Ley NQ 12.160 al Banco Central de la Repú
blica Argentina, 

El Vicepresidente de la Na,ción Argentina., 
en ejerciÓio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Ninguna persona de existencia visible o 
ideal podrá dedicarse al comercio de compra venta de .giros 
y transferencias en el mercado libre de cambios sin previa 
autorización del Poder Ejecutivo Nacional para funcionar 
como Casa de Cambio. 

Art. 2Q - La solicitud de autorización deberá presen
tarse ante el Banco Central de la República Argentina el 
cual la elevará al Ministerio de Hacienda dando su opinión 
sobre el pedido formulado y Jlas condiciones de responsabi
lidad y seriedad de los solicitantes, los cuales deberán su
ministrar todas las informaciones y antecedentes que éste 
l(' solicite, sin perjuicio de las inspecciones que el Banco 
Central resolviese realizar cuando lo creyera conveniente. 

Art. 3Q - El Banco Central de la República Argentina 
deberá informar al Ministerio de Hacienda ele la Nación 
acerca de toda circunstancia que, a su juicio, pueda deter
minar el retiro de la autorización conferida para funcionar 
como Casa ele Cambio, o la aplicación de las sanciones a qu~ 
se refiere el artículo 17 ele la ]~ey NQ 12.160. 

Art. 4Q - Las personas que realicen alguna ele las ope
raciones reglamentadas en el presente decreto sin estar au
torizadas para ello serán pasibles de la penalidad estable
cida en el artículo 17 de la Ley NQ 12.160. 

Art. 5Q - Toda Casa. de Cambio deberá ofrecer una ga
rantía bancaria a satisfacción del Banco Central o consti-
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tuir en él un depósito en efectivo o en títulos de la deuda 
pública nacional o cédulas hipotecarias argentinas como ga
rantíEL del cumplimiento de las obligaciones que contraiga 
con terceros. En el interior de la República este depósito 
deberá constituirse en el Banco de ~la Nación Argentina a 
la orden del Banco Central. 

Art. 69 --'- El Banco Central de 'la República Argentina 
teniendo en cuenta las características y'volumen de las ope
raciones de cada Casa de Cambio, determinará periódica
mente el monto de la fianza o depósito, el que no excederá 
de una suma igual al importe medio mensual niás un 10 o/o 
de los giros y transferencias vendidos durante los 12 meses 
anteriores; salvo cuando las características de las operacio
nes exijan, a juicio del Banco Central, una garantía 
mayor. 

Art. 7.9 - La fianza o depósito de garantía deberá cons
tituirse dentro de los treinta días de notificado su monto 
por el Banco Central. En su defecto. se tendrá por desistida 
la solicitud de autorización, si se tr,atara de la constitución 
de la fianza o depósito iniciales. Enr los1 demás casos el Ban
co Central pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio 
de Hacienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 

del presente decreto. 

Art. SQ - Las Casas de Cambio sólo podrán oper~r en 
el mercado libre de cambios y dentro de los límites que pa
ra cada tipo de operación fije a caqaJ casa el Banco Central. 

Art. 9Q - Las Casas de Cambio deberán suministrar al 
Banco Central todas las informaciones y antecedentes que 
éste les requiera y quedan sujetas ,a la inspección de todas 
sus operaciones, la que se realizará por el Banco Central, 
por medio ele los órganos encargados de la Inspección de 
Bancos, y sujeta a las normas establecidas en los artículos 
12 y 14 ele la Ley NQ 12.156, sus disposiciones reglamenta
rias y reglas pertinentes de la Le:v N9 12.160. 

Art. 10. - Las personas que actualmente realicen ope
raciones previstas ,en el presente decreto deb'erán presen
tar, dentro de los 90 días de su fecha, la solicitud de auto
rización, y podrán seguir realizando tales operaciones hasta 
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tanto sea resuelta la solicitud, pero- si las realizaran des
pués de vencido el plazo mencionado sin haber presentado 
la solicitud serán pasibles de la penalidad establecida en 
el artículo 17 de la Ley N9 12.160. 

Art. 11. - Las disposiciones contenidas en el presente 
decreto no alcanzan a los Bancos y entidades¡ financieras au
torizados para operar en cambios. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 84.651. 

CASTILLO 
ÜRÍA 

Bancos. - Banco de Río Negro y Neuquén: Auto~rÍZadón 
para continuar d.esa.rroUand.o actilvidades bancarias 

Buenos .Aires, febrero 28 de 1941. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco de Río Negro y Neu
quén para que se le autorice a continuar desarrollando acti
vidades bancarias; oído el Banco Central de la República 
Argentina (artículo 19 de la Ley N9 12.156), y 

CONSIDERANDO : 

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

Que en el caso de· la solicitud presentada por el Banco 
de Río Negro y Neuquén no se trata de autorizar el fun-

(} 
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cionamiento de un nuevo banco, sil!lO de pernútir que el re
currente continúe desarrollando actividades bancarias, a .}as 
que ya se dedicaba al sancionarse ]a Ley de Bancos, 

El Vicepresidente de la Nación A1·gentima, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco de Río Negro y Neu
quén para continuar funcionando como banco. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Ministerio del Interior y al Banco Central de la 
República Argentina, y archívese. 

Decreto No 85.548. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 

Decretos de igual tenor se dictaron para autorizar a 
continuar funcionando como Banco a las siguientes institu
ciones: 

Institución 

Banco de Paraná .................... . 

» del Comercio de la Provincia de 
Corrientes 

» Comercial Israelita ............ . 

» Hispano !talo Libanés 

» Italo Argentino de la Provin.cia 
de San Juan .................. . 

» Crédito Comercial de Sta. Fe .. 

» Popular de Misiones 

Caja de Créditos La Plata, Sociedad eoo-
perativa Ltda. de La Plata ........ . 

Número 

85.547 

90.307 

94.055 

99.083 

101.335 

103,319 

103.925 

105.544 

Fecha 

28/ 2/941 

,10/ 4/941 

24/ 6/941 

26/ 8/941 

24/ 9/941 

18/10/941 

25/10/941 

13/11/941 
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Bancos. - Banco Edificador e Hipotecario de Córdoba; S. A. 
Ltda. : Autorización para continuar usando la. palabra Banco 

Buenos Aires, mayo 19 de 1941. 

Visto la presentación del Banco Edificador e Hipote
cario de Córdoba S. A. Ltda. solicitando que se le autorice 
a continuar usando en su razón social la palabra Banco; 
oído el Banco Central de la República Argentina (artículo 
1Q de la Ley NQ 12.156), y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente se dedica ·a la realización 
de operaciones hipotecarias, constituyendo los préstamos de 
esta naturaleza su principal actividad, y 

Que por sus Estatutos no ~e encuentra autorizada para 
recibir depósitos, 

El Vicepresidente de le~ Na.ción Argentina., 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco Edificador e Hipo
tecario de Córdoba S. A. Uda .. para que, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 8Q del decreto NQ 102.583, 
de fecha 3 de abril de 1937, eontinúe usando la palabra 
Banco con el aditamento de "Hipotecario". 

Art. 2Q - Comuníquese, pulblíquese, remítase copia le
galizada al Ministerio del Interior y al Banco Central de 
la República Argentina y archívese. 

Decreto NQ 91.482. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEoo 
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Báncos. - ·S. A. Banco' Oréd:ito Provincial: Autorización 
para continuar funcionand,() c.omo, Banco. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1941. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina· por la Sociedad Anónima Banco 
Crédito Provincial, para que se le a:utorice a continuar des
arrollando' actividades bancarias a las que se dedicaba la 
Sociedad Colectiva Falabella, Re, Mainero y Cía, de cuyos 
negocios es continuadol'a; oído el Banco Centl'al de la Re
pública Argentina (artículo P de la Ley N9 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

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

Que en el caso de la solicitud presentada por la Socie
dad Anónima Banco Crédito Provimcial, no se trata: de auto
rizar el funcionamiento de un nuevo banco sino de permitir 
que la Tecurrente continúe desarrollando las actividades 
bancarias a ·las que ya se dedicaba' su antecesora, la Socie
dad Coleétiva Falabella, Ré, Mainero y Cía., al sancionarse 
la Ley de Bancos, 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en eJercicio del Poder E .feculivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Sociedad Anónima Banco 
Crédito Provincial, con domicilio en la ciudad de La Plata, 
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para continuar desarrollando las actividades bancarias a 
que se dedicaba su antecesora, la Sociedad Colectiva Fala
bella, Ré, Mainero y Cía. 

Art. 29 - Desde el momento que la Sociedad Anónima 
Banco Crédito Provincial comience sus operaciones, queda 
retirada a la Sociedad Colectiva Falabella, Ré, Mainero y 
Cía., la autorización para funcionar como Banco, reconocida 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 35 del decreto re
glamentario de la Ley de Bancos. 

Art. 3Q - Comuníques·e, publíquese, remítase copia le
galizada al Ministerio del Interior y al Banco Central de 
la República Argentina y archívese. 

Decreto NQ 92.113. 

CASTILLO 
C. A. AcEVEDO 

Bancos. - Banco Francés e Italiano para la América del 
Sud: Auto:rización para la, apertura de agencias! 

Buenos Aires, mayo 29 de 1941. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco Francés e Italiano pa
ra la América del Sud, para que se le autorice a abrir dos 
agencias; oído el Banco Central de la República Argentina 
(artículo 19 de la Ley N9 12.156), y 

CONSIDERANDO : 

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

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de 
la creación de un nuevo banco, sino de autorizar a una· ins
titución con arraigo en plaza para que instale dos agencias 
que le permitan descentralizar las operaciones de su sede 
central, 

El Vicepresidente de l.a Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:: 

Artículo 19 - Autoríza·se al :Banco Francés e ·Italiano 
para la América del Sud para instalar dos agencias en el 
radio de la Capital Fede.ral. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Banco Central de la República Argentina y ar
chívese. 

Decreto No 92.112. 

CASTILLO 

C. A. ACEVEDO 

Moneda. - Banco Central: Se le autoriza a controlar la 
acuñación de moneda que realiza la Ca,sa d.e1. Moneda. 
Decreto NQ 96.137 del 19' de septiembre de 1941. 

Buenos .A:.ires, julio 19 de 1941. 

Visto la precedente nota del Banco Central de la Repú
blica Argentina, en la que solicita se lo autorice a ampliar su 
intervención en la acuñación de monedas que lleva a cabo la 



-145-

Casa de Moneda de la Nación, estableciendo controles análo
gos a los que se efectúan en la impresión de billetes, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco Central de la República Argentina, en su 
condición de Agente Financiero del Superior Gobierno de la 
N ación, tiene a su cargo la emisión de la moneda subsidiaria 
dentro de los límites y autorizaciones del Poder Ejecutivo; 

Que el decreto NQ 61.126, reglamentario de la Ley NQ 
12.155, dispone que el Banco Central facilitará en ·Cualquier 
momento a los funcionarios de la Contaduría General de la 
Nación el control de todos los actos relativos a la impresión, 
acuñación, renovación e incineración de la moneda subsi
diaria; 

El Vicepresidente de la Na.ción Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECREITA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco Central de la Repú
blica Argentina a efectuar un <eontrol amplio en la acuñación 
de moneda que lleva a cabo la Casa de Moneda de la Nación, 
en forma análoga al que ejerce en la impresión de billetes sub
sidiarios. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 96.137. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEoo 
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Bancos. - Banco de Italia y Río de la Plata: Autorización 
para la apertura ·de una agencia 

Buenos Aires, julio 31 de 1941. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de la 
República Argentina por el Banco de Italia y Río de la Pla
ta para que se le autorice a abrir mm sucursal en la ciudad ele 
Me:p.doza; oído al Banco Central de la República Argentina 
(artículo 1° de la Ley N° 12.156) ; y 

CONSIDERANDO : 

Que en los casos en que excepcionalmente este Poder Eje
cutivo ha otorgado su autorización para la apertura de nue
vos bancos o sucursales bancarias, ha tenido- en cuenta las con
diciones de la plaza donde se proponían operar esas entidades 
asegurándose de que la incorporación de los nuevos estableci
mientos o sucursales no- produciría un uso indebido del crédi
to o una anormal competencia bancaria; 

Que en el presente ·caso debe tenerse en cuenta el desarro
llo de nuevas fuentes de producción en la Provincia; la exis
teucia de una importante colectividad italiana y el hecho de 
que en los últimos años han dejado de funcionar tres bancos 
en la Provincia de Mendoza. Por estas circunstancias,. el fun
cionamiento ele una nueva sucursal bancaria en· Mendoza no 
producirá los inconvenientes antes mencionados; 

El Vicepresidente ele la 1Vac·ión Argentina, 
en ejM·cicio clel Por1er Ejewtivo, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Autorízase al Banco de Italia y Río de la 
Plata para instalar una Sucursal en la ciudad ele Mendoza. 
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Art. 2Q - Comuníquese, publiquese, remítase copia lega
lizada al Banco Central de la República Argentina, al Minis
terio del Interior y archívese. 

Decreto NQ 97.427. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEDO 

Bancos. - Pascual Hnos. S. A.: Auto-rización para la aper
tura de una Oficina. de Turismo· en Mar del Plata 

Buenos Aires, agosto P de 1941. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de la 
República Argentina por Pascual Hnos. S. A. Bancaria, para 
que se le permita mantener •con igual denominación su Ofici
na de Turismo en Mar del Plata; oído el Banco Central de 
la República Argentina (artículo 1 Q de la Ley NQ 12.156) y 

CONSIDERANDO : 

Que en el presente caso se trata de mantener una oficina 
que no realizará operaciones bancarias, en virtud de lo- cual 
la autorización que se solicita no alterará las condiciones ban
carias de la plaza, por lo que queda a salvo el deseo del Poder 
Ejecutivo, reiteradamente expresado en decretos anterio-res, 
de que no se modifiquen en forma desfavorable los servicios 
bancarios que actualmente posee el país ; 

Que la entidad utiliza para su oficina en Mar del Plata, 
destinada a atender las tareas propias de la ''Sección Turis-
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mo ", su propia denominación en la que figura la palabra 
''Bancaria''. 

El Viceplf'esidente de la Nación Alf'gentina., 
en e}elf'cicio del Poder Ejemttivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a Pascual Hnos. S. A. Bancaria 
para mantener en Mar del Plata, con igual denominación, una 
oficina de Turismo, la que no podrá realizar operaciones de 
crédito ni recibir depósitos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíqUiese, remítase copia lega
lizada al Ministerio del Interior y al Banco Central de la Re
pública Argentina y archívese. 

Decreto N9 97.425. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Bancos. - Banco Río d,e la Plata: Deniega autorización para 
la apertura de un.a sucwsaJ en. Bernal 

Buenos Aires" agosto 19 de 1941. 

Visto la solicitud presentada a:nte Banco Central de la 
República Argentina por el Banco Río de la Plata, de la 
ciudad de La Plata, para que se le permita abrir una su
cursal en Bernal (Provincia de Buenos Aires) y oído el 
Banco Central de la República Argentina (artículo 19 de la 
Ley NQ 12.156), y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo ha expresado reiteradamente este Poder 
Ejecutivo la capacidad de los establecimientos bancarios 
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actualmente en funcionamiento satisface en general las ne
cesidades de la economía del país, en virtud de lo cual y 
con el objeto de evitar el uso indebido del crédito y una 
anormal competencia bancaria, sólo ha autorizado el fun
cionamiento de nuevos bancos o sucursales bancarias, cuan
do esa autorización no podía alterar las condiciones de la 
plaza donde se proponían desarrollar sus actividades; 

. 
Que en el caso presente no se ha demostrado la existencia 

de circunstancias que justifiquen acceder a la solicitud pre
sentada por el Banco Río de la Plata, para que se lo auto
rice a abrir una sucursal en Bernal, ya que las necesidades 
bancarias de esa zona se hallan eficientemente satisfechas 

' por las instituciones allí radicadas, 

El Vicep'l"esidente de la N ación Argentinw, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECieETA: 

Artículo 19 - Deniégase al Banco Río de la Plata, de 
la ciudad de La Plata, la autorización solicitada para abrir 
una sucursal en Bernal (Provincia de Buenos Aires). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, remítase copia au
tenticada al Ministerio del Interior y al Banco Central de 
la República Argentina y arehívese. 

Decreto N9 97.426. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 
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Directot"es d.el Banco Hipotecario N.acionat - Invitación 
a las entidades gremiales para p·roponer candidatos. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1941. 

Siendo necesario disponer el nombramiento de Direc" 
tores del Banco Hipotecario Nacional, en representación de 
la·s. entidades gremiales, conforme lo disponen los artículos 
1 Q y 2Q de la Ley NQ 12.159 y el decreto reglamentario NQ 
66.037, de fecha 23 de agosto de 1935, 

El 'Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Cada una de las siguientes entidades 
o agrrupaciones de entidades, propondrá al Poder Ejecutivo, 
por conducto del Ministerio de Hacienda y antes del 1 Q de 
septiembre de 1941, el número de candidatos a Directores 
que se indica a· continuación: 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires ....... . 
Sociedad Rural Argentina ................ . 
Confederación de Sociedades Rurales de Bue-

nos Aires y La PamJ)a ................. . 
Confederación de Sociedades Rurales del Li-

toral ................................... . 
Bolsa de Comercio de Rosario 
Ilolsa de Comercio de Córdoba 
Bolsa de Comercio de Tucumán ........... . 
Unión Industrial Argentina ............... . 
Corporación de Tenedores de Títulos y Ac-

ciones .................................. . 
confederación Argentina del Comercio, de la 

Industria y de la Producción ........... . 
Asociación de Cooperativas Argentinas ... . 
Cámara Argentina de Comercio .......... . 
Centro de Bodegueros de Mendoza ........ . 

4 candidatos 
2 )) 

1 )) 

1 » 
2 )) 

1 )) 

1 » 
2 )) 

1 » 

1 )) 

1 )) 

1 » 
2 )) 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional; y fecho, archívese. 

Decreto NQ 98.878. 

CASTTLLO 
CARLOS A. AcEVEoo 

Bancos. - Instituto Mowizador de Inversiones Bancarias : 
Adquisición de activos congelados. Prórroga para 1941 
de la vigemoia del decreto sobre otorgamiento de Bonos 
Nomin.ales. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1941. 

Visto lo solicitado por el Instituto Movilizador de In
versiones Bancarias en la adjunta nota de fecha 31 de julio 
próximo pasado, 

El Vicep'f'esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECB.ETA: 

Artículo 19 - Prorrógase para el año 1941 la vigencia 
del decreto N9 101.633 del 16 de marzo de 1937 -prorroga
do para los años 1939 y 1940 por los decretos Nros. 22.495 
y 73.272, de fechas enero 25 de 1939 y 19 de octubre de 
1940, respectivamente-, en cuyos considerandos' y parte 
dispositiva se establecen las condiciones y limitaciones a que 
debe ajustarse el otorgamiento de los Bonos Nominales Amor
tizables creados por la Ley N9 12.157. 

Art. 29 - Los Bonos qu'e se emitan en virtud de las 
disposiciones del presente decreto, deberán contener el tex-
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to del mismo además de las enunciaciones previstas en el 
decreto del 16 de marzo de 1937. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 99.348. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

Bancos. - Banco Come!l'ciaJI. Argentino: Retiro de 
autorización para funcionar c.omo banco 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1941. 

Visto el informe del Banco Central de la República 
Argentina, relativo al cese de las aJctividades bancarias del 
Banco Comercial Argentino, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la reform~:~, de estatutos aprobada 
por decreto del 23 de julio próximo pasado, la citada enti
dad no podrá realizar las operacioEes características de las 
instituciones bancarias, 

El Vicepresidente de la N ación A1·gentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Déjase sin efecto la autorización para 
funcionar como banco reconocida al Banco Comercial Ar-



153-

gentino en virtud del artículo 35 del decreto NQ 65.227 (re
glamentario de la Ley W 12.160r 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 100.375 .. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Bancos. - Banco ComerciaJ de Tres Arroyos: 
Ajuste de sueldos 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1941. 

Visto el pedido del Banco Comercial de Tres Arroyos 
para que se le permita aplicar al ajuste de sueldos de su 
personal, reducidas en un 15 %, las escalas de sueldos y 
promedios mínimos que fija el artículo 4Q de la Ley NQ 12.637. 

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

CONSIDERANDO: 

Que la institución recurrente tiene un capital realizado 
inferior a m$n. 1.000.000 y el dividendo repartido en el úl
timo ejercicio no alcanzó al 5 % ; 

Que por lo tanto la recurrente se encuentra en las con-
" diciones previstas en el artículo 5Q de la Ley NQ 12.637 y 

artículo 38 del decreto reglamentario NQ 89.624, para estar 
en situación de poder pedir la reducción del 15 % que so~ 
licita; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acceder tran-
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sitoriamente a lo solicitado para facilitar el desenvolvimien
to de la entidad recurrente, 

El Vicepresia;ente de la N aeión Argentina,, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE~'A: 

.Artículo 19 ~ Autorízase al Banco Comercial de Tres 
Arroyos para reducir en un 15 %, hasta el 30 de septiem
bre de 1942, las escalas "A" y "B" que fija el artículo 49 

de la Ley N9 12.637, para practicar los ascensos por anti
güedad de servicios y ajustes de promedios determinaclos 
por el artículo 31 del decreto reglamentario N9 89.624 . 

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

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y ~rchívese. 

Decreto N9 100.672. 

CA.STILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

M. J. CuLACIATI 

Decretos de igual tenor se dictaron los siguientes casos: 

Autoriza 
Institución Ntímero Fecha la reducción 

hasta 

Banco Mercantil 0 Argentino ........ 100.671 17/ 9/941 31/ 3/942 

)) Industrial S.A. . . . . . . . . . . . . . 100.673 17/ 9/941 31/ 3/942 

- . » de Paraná .................. 101.517 27/ 9/941 30/ 6/942 

» Comercial Israelita de Rosario 103.401 20/10/941 30/ 6/942 

» Cooperativo Ltda. de Rosario. 104.956 13/11/941 30/11/942 



-155-

Bancos. - Banco de Italia y Río de, la P·Iata: Autorización 
para abrir una sucusal en Mar del Plata (Provincia de 
Buenos Aires). 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1941. 

Vista la solicitud presentada por el Banco de Italia y 
Río de la Plata para que se le autorice a abrir una nueva 
sucursal en la ciudad de Mar del Plata; oído el Banco Cen
tral de la República Argentina (artículo 19 de la Ley N: 
12.156)' y 

CONSIDERANDO : 

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

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de 
autorizar el fm1cionamiento de un nuevo banco, sin<? de per
mitir que una institución con arraigo en plaza instale una 
sucursal que facilite la atención de su clientela; 

Que la ciudad de Mar del Plata, por su extraordinario 
crecimiento y afluencia de turistas, reviste características 
especiales; 

El Vicepresid-ente de la Nación Argentina., 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco de Italia y Río de la 
Plata para instalar una sucursal en la ciudad de Mar del Plata. 
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Art. 2.¡ - Comuníquese al Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, publíquese, etc. 

Decl,'eto N<.> 101.521. 

CAS'riLLO 
C. A. AcEVEDO 

Dispos~ciones que regirán para los arbitrajes que se edecuten 
en plazas extranjm-as 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que no existe actualmente la posibilidad de comprar 
o vender ·regularmente, mediante arbitraje contra dólares, 
la¡;:¡ monedas pertenecientes a países cuyos fondos están afec
tados en los Estados Unidos por las medidas monetarias 
en dicho país ; 

Que en virtud de ello el Banco Central de la República 
Argentina ha tenido que hacer O:peraciones especiales para 
procurarse divisas de dichos países, a fin de poder abonar 
las importaciones de artículos esenciales procedentes de ellos; 

Que aprovechando las facilídades que ofrece el mer
cado libre local se realizan mientras tanto operaciones ais
ladas de arbitrajes que respondeu en general a movimientos 
de fondos ajenos a las transacciones propias de nuestro país 
y crean inconvenientes al desarrollo de nuestras operacio
nes de cambio ; 

Que a fin de evitar esas perturbaciones es conveniente 
limitar las operaciones de arbitr¡aje a las que respondan ex
clusivamente a transacciones directas entre la Argentina y 
los respectivos países, estableciendo su previa autorización; 



-157-

Que el artículo 14 de la Ley N9 12.160 faculta al Poder 
Ejecutivo para establecer las normas .a que deberán ajus
tarse las operaciones de cambio cuyo manejo ha sido trans
ferido al Banco Central, 

El Vicep'l'esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'l'A: 

Artículo 19 - Mientras no sea posible efectuar regu
larmente operaciones de arbitraje en ciertas divisas contra 
dólares, se requerirá la previa autorización del Banco Cen

e 
tral de la República Ar.gentina para realizar operaciones de 
arbitraje de cambio en forma diirecta o indirecta. 

Art. 29 - La precedente di!;posición regirá para los ar
bitrajes que se ejecuten en plazas extranjeras, ordenados 
desde la Argentina, y para los que deben ejecutarse en el 
mercado local en virtud de órdenes impartidas desde el ex
terior. 

Art. 39 - El Banco Central de la República Argentina 
reglamentará las condiciones en las cuales podrán efectuar
se los movimientos de fondos con el exterior que puedan dar 
lugar, en forma directa o indirecta, a operaciones de arbi
traje. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N9 100.316. 
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Ba.ncos. - Banco Comercial Ar1gentino: Aplicación de la 
L~ N9 1~.637 

Buenos Aives, octubre 2 de 1941. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el :Banco Comercial Argentino 
para que se le autorice a suspender para su personal, la aplica
ción del escalafón y demás disposiciones de la Ley NQ 12.637; 

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

CONSIDERANDO : 

Que desde el 7 de noviembre de 1940, fecha en que la 
entidad recurrente se presentó en convocatoria de acree; 
dores, ha dejado prácticamente de funcionar como banco; 

Que por decreto del 23 de julio próximo pasado se apro" 
baron reformas a sus estatutos eliminando de ellos toda 
cláusula que pudiera darle, a l¡a institución, carácter ban
cario y su suprimió de su denominación la palabra ''banco''; 

Que por decreto NQ 100.37ti del 11 de septiembre pró
ximo pasado se ha dejado sin efecto la autorización para 
funcionar como banco reconocida a esta entidad en virtud 
del artículo 35 del decreto NQ 65.227 (reglamentario de la 
Ley NQ 12.160); 

Que por lo tanto la brevedad del período durante el 
cual le serían aplicables las disposiciones de la Ley NQ 12.637, 
justifica la exención que se solicita; 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese al Banco Comercial Argentino 
del cumplimiento de las disposieiones de la Ley N9 12.637 
y del decreto ~·eglamentario NQ 89.624, durante el período 
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comprendido desde la fecha de promulgación de la ley ci
tada hasta el 11 de septiembre del corriente año, fecha del 
decreto N9 100.375 por el que se le retiró la autorización 
para funcionar como banco. 

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

Art. 39 - Comuníquese, publíqÚese, remítase copia au
tenticada al Banco Central de la República Argentina y 
archívese. 

Decreto N9 101.800. 

CASTILLO 
CARLOs A. Ac'EVEDO 

M. J. CuLAC:rATI 

Bancos. - Banco de la Nac,ión Argentina: Creación 
de la ''Sección Crédito del Personal dW. Es:tado'' 

Buenos Aires, octubre 13 de 1941. 

POR CU AN'l'O : 

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

LEY: 

Artículo 19 - Créase en el Banco de la Nación Argentina 
la "Sección Crédito del Personal del Estado", con el objeto 
de facilitar la organización y distribución del crédito personal, 
para los empleados y obreros. a1 servicio de la administración 
nacional, provinciales y municipales y de reparticiones autár
quicas, y para los beneficiarios de leyes jubilatorias. 

Art. 29 - El Banco de la Nación Argentina podrá tomar 
de sus recursos y tener invertidos en los préstamos a que se 
refiere el artículo anterior, hasta la suma de cincuenta millo-
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nes de pesos moneda nacional (m$n. 50.000.000), a base de la 
cesión de los haberes fijados en los presupuestos nacional, pro
vinciales y municipales y en las leyes de jubilaciones hasta el 
monto del servicio y en la forma que establece el artículo SQ. 

Art. 3Q - Los préstamos serán acordados dentro de la 
reglamentación que fije el directorio del banco, hasta un má
ximo de diez (10) meses del sueldo o jubilación nominal y cua
tro mil pesos moneda nacional (m$n. 4.000), por persona, te
niendo en cuenta los antecedentes y situaciones de ho~ar del 
solicitante. 

No se otorgar:án préstamos en virtud de esta ley a em
pleados que no tengan por lo menos tres años de antigüedad. 

Art. 4Q - Sólo podrán hacer uso del máximo de préstamo 
los empleados y jubilados que no tengan embargos u otra afec
tación sobre sus haberes, con excepción de aquellos que sufren 
descuentos originados en leyes nacionales para amortizar deu
da hipotecaria de su ·casa propia, o cuando los fondos del cré
dito se destinen a levantar los embargos que traben sus emo
lumentos. 

Art. 5Q - La cancelación del préstamo se hará por amor
tizaGión mensual que con los intereses del saldo adeudado se
rá como mínimo del diez por ciento (10 %) del sueldo o ju
bilación mensual nominal. 

El interés máximo del préstamo será del seis por ciento 
( 6 %) anual. Una porción de ese interés equivalente al uno 
por ciento (1 %) del capital adeudado se destinará para for
mar un fondo de previsión, que se Hevará a una cuenta espe
·cial denominada ''Reserva de previsi1ón de préstamos para em
pleados públicos y jubilados". A est~ cuenta se cargará anual
mente los quebrantos que originen los préstamos de la sección. 

Art. 6Q - En los casos de suspensión o pérdida del em
pleo o de la jubilación, el banco poalrá reclamar en cualquier 
tiempo el pago del saldo no obstante los plazos concedidos. 

Art. 7Q- La "Sección Crédito del Personal del Estado" 
del Banco de la N ación Argentina no acordará ampliaciones ni 
renovaciones del crédito, cuando considere que el peticionante 
dió al préstamo distinto destino al expresado en la solicitud, 
sin causa justificada o que se dedicó a operaciones de especu
lación. 
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El banco queda asimismo facultado para exigir en cual
quier momento garantías supletorias o el pago anticipado del 
crédito acordado, cuando compruebe una disminución de la ga
rantía ofrecida, o que el deudor ha incurrido en los actos pre
vistos en el párrafo anterior . 

.Art. 89 - El deudor deberá ceder a faV'or del Banco de 
la Nación .Argentina, ·con destino a servicios y amortización de 
los préstamos que le acuerde ese establecimiento, . el diez por 
ciento (10 %) , como mínimo, de su sueldo o jubilación mensual 
nominal. Esta cesión se extenderá a la jubilación que obtengan 
los cedentes con posterioridad, o la pensión que corresponda a 
sus causahabientes, aún cuando no medie estipulación expresa, 
y será imputable a la parte no embargable de sus haberes, su
mas que serán retenidas por las oficinas pagadoras y deposita
das directamente en la institución acreedora . 

.Art. 99 - .Acordado el préstamo el banco lo comunicará al 
empleado y al empleador, o al jubilado y a la caja respectiva, 
en su ·caso, y se hará efectivo una vez que el banco haya obte
nido el doble acuse de recibo y el ·compromiso de las retencio
nes mensuales correspondientes . 

.Art. 10. - Queda autorizado el banco para contratar por 
cuenta del deudor y con la conformidad de éste, un seguro tem
porario de vida con prima fija o movible que garantice al 
acreedor la cancelación del saldo del préstamo· para el ·caso de 
fallecimiento, por un monto no m:ayor del préstamo acordado y 
con endoso de la póliza a favor dlel banco. 

Si producido el fallecimiento del deudor y cancelado el 
préstamo, quedara sobrante, el banco entregará· el saldo a los 
herederos legítimos o beneficiarios . 

.Art. 11. - El Poder Ejecutivo ordenará dentro de los 
treinta (30) ·días de la vigencia de esta ley, la formación de 
un censo de las deudas de los emJOleados y obreros en servicio 
de la administración nacional, provincial y municipal y repar
ticiones autárquicas, y de los jubilados, que se consideren en el 
caso de solicitar un préstamo en la ''Sección Crédito del Per
sonal del Estado", que se crea por la presente ley . 

.Art. 12. - Quedan exentos dle todo derecho de papel se
llado los certificados que se otorguen como así las operaciones 
y contratos que se lleven a efecto en cumplimiento de lo pre-. 
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visto en el artículo 3Q, cuando el mon!to del préstamo no exce
da de tres mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000) . 

.,A.rt. 13. - En caso de ·concurso civil no se modificará el 
sistema de cobros a que se refiere la, presente, quedando las 
operaciones excluídas del régimen d~l concurso y de la carta 
de pago prevista por la Ley NQ 11.077. 

Art. 14. - Deróganse todas las disposiciones legales que 
se opongan a la presente. 

Art. 15. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a 29 de septiembre de 1941. 

JosÉ LUis CANTILO 

R. Patrón Costas 

Registrada bajo el NQ 12.715 

POR TANTO: 

ZAVALLA CARBÓ 

Gustavo Figueroa 

· Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, dése al Registro Nacional Jr archívese. 

Decreto NQ 102.940. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEOO 

Censo de deudas de los emp,leados 1a efecto del cu.mpllimiento 
de la Ley NQ 12.715 sobre préstamos· al p'ersonal del 
Estado'. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1941. 

. 
Vista la disposición del artícU!lo 11 de la Ley N9 12.715 

por la cual se ordena la formaci&n de un censo de deudas 
de los empleados y obreros en servicios, de la administración 
nacional, provincial y municipal y reparticiones autárquicas 
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y de los jubilados, que se consideren en el caso de solicitar 
un préstamo en la ''Sección Crédito del Personal del Es
tado", y 

CONSIDERANDO: 

· Que tal operación debe ser realizada por el Banco de la 
Nación Argentina en virtud de que ella redundará en be
neficio exclusivo de la: ''Sección Crédito del Personal del 
Estado", que se halla a cargo de aquella Institución; 

Que es necesario considerar el censo de deudas en su 
finalidad práctica inmediata, esto es, el conocimiento de la 
magnitud financiera que normalmente deberá tener el nue
vo organismo creado, sin perjuicio de la utilidad que los 
datos reunidos puedan representar en el orden administra
tivo; 

Que es esencial, en consecuencia, garantizar la exacti
tud de los datos declarados, a cuyo efecto corresponde es
tablecer las sanciones necesaria's para los casos en que se 
comprobara declaraciones falsas; 

Que, por. su naturaleza, los datos individuales que en 
conjunto constituyen el censo, son de carácter reservado 
debiendo aplicarse a su respecto las disposiciones legales 
que rigen en materia de declaraciones juradas para el ~m
puesto a los réditos, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec~divo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los empleadoH y obreros de la adminis
tración nacional, 'provincial y municipal, los de las reparti
ciones autárquicas, y los jubilados de las mismas jurisdiccio
nes que se consideren en el caso de solicitar un préstamo, 
deberán llenar el formulario anexo y remitirlo a la "Sección 
Crédito del Personal del Estado'' del Banco de la' Nación 
Argentina dentro de los noventa días de la fecha. 



-164-

Art. 29 - Los datos consignad'Os en el formulario a que 
se refiere el artículo anterior, debidamente compilados y 
clasificados, constituirán el censo básico de deudas, a los 
efectos de establecer la magnitud potencial de operaciones 
que eventualmente pueden gravit31r sobre .la ''Sección' Cré
dito del Personal del Estado' '. 

Art. 39 - Los empleados que no hubieran llenado en 
el plazo establecido el formulario anexo, quedarán excluídos 
del orden de prioridades que se determinan para la conce
sión de los préstamos. En tales casos, y previo cumplimien
to de aquella formalidad, será considerado según el orden 
que el Banco entablezca, una vez atep.didos todos los que 
lo hubieran hecho en aquel plazo. 

Art. 49 - Se reputará falta ¡grave, susceptible de pro
ducir la separación del empleado, la declaración en la ficha 
de datos falsos o que hagan presumir el propósito delibera
do de inducir en error. En tales casos el Banco de la Na
ción Argentina realizará las investigaciones pertinentes, po
niendo en conocimiento de la repartición en que presta ser
vicios el empleado los hechos comprobados. 

Art. 59 - Por primera vez, como resultado de la ope
ración censal a que se refiere el .artículo 29, y, anualmente, 
en lo sucesivo, la ''Sección Crédito del Personal del Esta
do" elevará un informe estadístico sobre la situación ge
neral de los deudores comprendidos en el censo. A tal efec
to, se actualizarán los datos inicialmente recolectados, me
diante informaciones esquemáticas sencillas que los emplea
dos remitirán a la ''Sección'' con formularios especiales su
ministrados por ésta. 

A.rt. 69 - Los antecedentes reunidos en virtud del cen
so de deudas son de carácter reservados y estarán sujetos a 
las disposiciones legales que . rigen en materia de declara
ciones juradas para el impuesto ,a los réditos. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese y archívese .. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N9 107.953. 
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N~ 1 
Recepción en el Bonco SOLICITUD Y DECLARACION 

1-6 

DE DEUDAS Y BIENES COdigo (t) 

CSELLO FECHADOR} 

... .?. .. :.9 ..... 

Nombre y apellido del solicitante ·················"······························· ........... _." .. ''" .......... - .... ---···········-····-··-·········--··-·····-····-··········-··-·····-··-········""'···-···-
Coacrtbaae CQn claridad} 

Fecha: .. .......•..... de ·····-····-········-··-··············--·······-· de 19L·-··· 

AL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

uSECCION CREDITO DEL PERSONAL DEL ESTADO· 

Solicito en préstamo, de acuerdo con la Ley 12.715, la suma de ($ -·--·················-> ---·---·--·····-·-----·-·· ... ..'ll:'~··· 

·····················-·······························-···················································· que pagaré en cuotas mensuales de.$ -··················--·····-·····-·········- y 

cuyo· importe me comprometo a aplicar en la siguiente· forma: (Articulo 7.' de la Ley) ·-··'···········-··············-

....•...•....... , ................................... _.................... .............. .... ........................................................ ..................................... . •... 1.4 ..••••. 

Declaro que mis deudas y bienes son Jos que detallo: 

DEUDAS A MI CARGO: (Excluidas las correspondientes a embargos vigentes. -Planilla N.' 2). 

Nombre del acreedor Domicilio Importe 

- ................................. ,_ .................................................................................... ¡-........................................... ___ ,. ...................... ,._,_ ... ,... --.. --.......... -. 

OM0-.:.0000000000MOOOOOOOOOOOM0000000000000 .. 00000000000000o0000 .. 00ooo000000,0000 .. 0M000.ooo000oo-N0 .... 0000M ... 0000MOOOM00-00000000o ................. ___ 0000o00 M00o00000o00000M00oo0 .. oo,.00000 .... 0~000000 ... _,. ..... ·------- ... - ............... , ....... - .. .. 

......... - ...................................................................................................................... ¡. ..................................................................... -.. --. r--...... - ..... ....... : .. ___ .. ........... . 

....... _ ................................................................................................................................................ ,_ .. __ ............ - ............ ,. .. _ ............. --r-·-·--.............. . 

.................................... ................................................................................................... ........ ....................... ............................................ --................. _ ................. -·-··-

........... -·-.. ·-··--·---.... -.................... -............................................................................... . ................................ _ ................. ___ --.......... ·------· - .. --

Suma$ 

Total de los embargos vigentes, s/detalle !lormulario N.' 2. • 

Total$ 

JS ·19 

NOTA: Las omisiones o errores que se comprueben en los datos de esta planilla, anularán el curso de la misma. Esta .soli· 
citud quedará sujeta a la reglamentación interna del Bdnco. (Art. 3.' de la Ley). 

~ÓTm. 8192 (1)' 
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OBUGACIONES CONTRAIDAS EN CAUDAD DE GARANTIA Ct.¡YA ATENCION NO ESTA A. Ml CARGO C6dioo (1) 

Nombro del acrot'dor Oomiciho Noróbre dol codeudor Importe · 

1-:-:::-:-:==::-::-::-::-":"":"-:-.. -: .... ::-.... -:-.... := ... ::l ... :-: ... = ... :=--:::--: .. -... -: .... _ .... _ ... _ .... -:-.... ~--~::-----~T-ot_a_l _$ _····+::::::::::::.:::::: ·=····+l .. ::::·······::::·······::::········::::········::.;:l::::····::::·····;;;.··ll lrJ.:.II4 .. 
MIS BIENES SON LOS SIGUIENTES: (Excluido cuadro siguiente ·Recursos•). 

(Detalle sintético, ubicación y valor supuesto) 

·····································································································•·····•·········· ··································· ......... . 

I---------------------------T_o_ta...;J_s_7.:::: .. ·::::···;;;. .. ··;;;. .. ·:::: .. ·;_;;J::::···::::···::::···;;;.·· .. ;;;. ... c¡:J;;;.····;;;.·'"::::'"·c·u lló..~.ll9. . 
.................. ! ......... . 

RECURSOS: 

Sueldo o jubilación mensual según detalle en formulario N.• 2 ·--.. ·--·-·-·---.. - .. ·-·- $ 
Otros ingresos: 

(Sueldo del cónyuge, hijos, etc. Rentas u otras entradas co:n¡llemenlarias). 

.............................................................................................................................................. .., .. , ......................................... . 

1 
______ _,__ _____ ....,.. ______________ r_o_ta_l_$_...;;;;. ... :::: ... ::::·· .. :::: .. ·:::: .... .;¡;;J.:::: .... :::: .. ·::::·· .. ::::· .. ::::·'·=· .. ::::····:::: ... ,.

11 
_4(1.~.~-

OTROS DA TOS: 

Seguro de vida pór $. ................................ Compañia ............................................ _ ......... ,-...... Vto. de la póliza ................ ../. ................ /. ... . 

. Personas a su carqo_ 

Porente-~po Edad Parentesco Edad 

..... ,... .. ......... . 
. 

Acompa:io a sus efectos formulario N.• 2 (Certificado) complemento del presente. 
. . 

DECLARO CONOCER EL ART. 7.0 DE ·LA LEY 12.715, QUE DICE: La cSecci6n Crédito Ciel Personal del Estado• del Banco' de la Nación Arqollllno, 
no acordaró amplloclonEla ni renovaciones del cr6dito,' cuando considere que Ql petlclonante dio al próstamo distinto destino al expresado en lo 
sohcitud, sin causa Justificada o que se d&dicó a operaciones do especulación. El Ba:nco, queda· asimismo facultado para exigir en cualquier 
momento goronHas supl~toriau o el pago antldpodo del cr,dllo aeordgdo, cuando c9mpruebo una disminución de la garantla o!roclda, o que 
el deudor ha incurrido en los actos previstos en el pcirrafo anterior. 

Firma del peticionante 

m RESERVADO PARA EL BANCO DE I;A NACXON ARGENTINA 

INFORME DEL ~ICE GENERAL DE DEUDORES: 

FlGtJIIA ---.. ---·---------------------·-·------------------·----· 

............... de ..... __ ........... -····-·-·--·--·---.. ----- de 194 ____ _ Jefe 

OPINION DEL GERENTE: 

······································· 
SUCURSAL o AGENClA: FlRMA 

44.50 

~· 
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AL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

aSECCION CREDITO DEL PERSONAL DEL ESTADO• 
r---------------------:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_ ____________________ -¡ C~qo (1) 

DATOS PERSONALES: 

Apellido ............ . 
(Segtín libreta de enrolamiento o cédula de identidad) 

Nombre. 

Domicilio: Calle .. ...... N.' ................ .. 

Localidad ....... -_ ..... . ... Provincia ............. .. 

Nacionalidad ..... . ... Nacio'nalidad de origen ............................................................ .. .. ~ .... -

Fecha de nacimiento: ,, .... de ................................................. de !.. ...................... Edad .............. -. años. 

Estado civil ............................................................. con .............................................................................................................. ----·--.................. - ... - ... - ........................ _ 
(Apellicl:o) (Nombre} 

Libreta de enrolamiento N.' .. .. . ........................................ Cédula d(l identidad N.' .................................................................................. -·-

Nombre del padre ........................ : ..................................... .. Nombre y apellido 
de la madre ·~·--··M~··~---"·" ... ------· ..................................................... ' 

Nombre de la repartici6n en que presta servicios. (Para los empleados· y obreros en actividad) ................................... 57.:'1' .. . 

(Indicar si es nacional, provincial o municipal) 

)ubilado de la Caja .......................................................... Ley N.0 
................................... , ... _ -~~.:~ ••• 

Fecha de ingreso al empleo o de jubilaci6n: .................................. de ............................................................................. de !... ...................... P.l:'l' .. . 
(No se eursarón aoliclludes de empleado::~ que no cucn1en 3 años de servicios. Art. 3.0 ) 

Cargo que desempeña .......... , ................................................................................................................................................................................................................... _ ........ .. 

Sueldo o jubilaci6n. mensual. (Importe nominal) $ .............................................................................................. _ ......................................... _ ................. . ~.5:.~ ... 

Promedio mensual de los jornales percibidos en un semestre (Importe nominal) $ .............................................................. _ .. !?.:.?:! .. 
(Para los empleados u obreros •:.: Jemal) 

Otros servicios computables para la jubilaci6n (Indicar ailos y repartici6n donde se prestaron) _ ................................ . 

Caja de jubilaciones de la que es afiliado .......................................................... _ ................................. _ .. ,_ .... , .... __ ,, ...................... - ................ ,_,_,,_, 
(Para empleados y obreros en ncHvidad) 

·-·- N.' de carne! ..... 
EMBARGOS VIGENTES 

Nombre del acreedor Juzgado Secrelarla Deuda ttetual 

._,,,,,.,,,,,,.,,_,,,,,,, .. ,_, __ ,_, ___ ,, ____ ._,._._,_,_,_,, ________ ........................ _,, .;._,,_,,,, .. , __ ,_,, .......... _ -----·- ------·-· ___ ,,. 

.............. , ..... -....... , __ ,, ............. -........ _,,_, ............ , __ ............ ,,,.,,_, .......... _ .............................................................................................................. -. ·---·-"""''" _ .......... . 

_,_, __ ,,,,.,,_,,, ............... _,_, _____ , __ .,, ............ --·-·-"""'"'"' ·-.......................................... __ ·--.......... -................ -...... , __ ,_,,, .................. , ... ____ .............. . 

_,_, ___ ................................................. ___ ,_. __ ,, ..................................... ·--..................... _,_,,,.............. .. ....... -............................. ,,_, ______ ,,,_, --......... __ ,,,,, 

.-............................................................................................ - ............................................................................. -¡-........................................................... , .... _ ....... - ......................... . 

........ .... . ¡, .. ,_,,_,,,,, ,_, -

.......................................... _ --...................................... - ................................................................................................. . 

Total ................................................. $ ¡.... ...................................................... . 

Cuota que se descuenta men!lua!merite .............. _ ............. $ = ....................... 
1
=. .71l:.lG. 

F6rm. Bl9'l (2) 
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OTRAS DEOUCCIONES MENSUALES EN SUS HABERES: ..----------1 C6dlgo (1) 
Importo 

(Descuentos, amortizaciones casa propia, etc.) 

Eata pl<mllla debel-6 aer llenada por' el émpleado o Jubllado solicitante 
y una vez obtenidO el certificado inserto al pl6, la entregar6: Juntamonto 
con el formulario N.• 1, a Ja casa del Baneo de la Nación Arqenlina m6:a 
pr6:lima a su domlc,Uio. 

Total$ 

....................... ··············· 

··~-M-''''''' --··-·--'''''' oo-OOMooMoOo 

JNFORME DE JA REPARTICION O CAJA DE JUBILACIONES IQUE JJQUIDA LOS HABE!\ES: 

CERTIFICAMOS que los datos insertos en esta planilla concuerdan con los registrados en esta Repartición. 

1--···--···-·············--··-···········-·-····--·········-···----·····---·-··········-···················~-·····-·---····································· 

r-··············-·-···························--·-········-·····"··--·-······-·-···-································ ···········-·········--··········-······························ 

!---····-···------------····-···-------···-··--···························-·-·················································· ·················································· 

¡--------·····-····---------·-·······---···-···-········-· .. -.................. _ ......................................................................................................... . _ ...... _ .. _ ............. -; ... _ .. -------------------·-----··-··--.................................. _ .. _ ....................................................... . 

Se expide este certificado a los efectos 

determinados por la ley 12715. 

En ...................................... - ......................... ___ , __ .• ___ ..;._ .................... ..de. ........................................................................................................ -.de 1 94 ...... . 

Jefe de Repartición 

Sell<D 

TABULACION CResorvado Para el B~co de la Nación Argentina) 

'Revisada Codificada Rev. de codlficaci6a Perforaci6n ··· Rev. de perforación 

77·00 
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REGLAMENTACION INTERNA 

Artículo 19 - Las operaciones que se ajustarán a lo es
tablecido en la Ley N9 12.715 y disposiciones contenidas en 
esta reglamentación, serán tramitadas por la· sección '' Cré
dito del Personal del Estado". 

Art. 29 -·· La Administración Nacional, las provinciales 
y municipales, las reparticiones autárquicas y las Cajas de 
Jubilaciones suministrarán al Banco a su pedido, los ante
cedentes necesarios para el mejor cumplimiento de la ley. 
Asimismo harán conocer al Banco cualquier modificáción 
que sufran los haberes y también los cambios de destinos, 
suspensiones y cesantías. 

Art. 39 - Los empleados y obreros permanentes con 
tres años de antigüedad mínima, o jubilados, solicitantes de 
crédito, deberán suscribir sus pedidos en las fórmulas espe
ciales destinadas para tal efecto, que comprenderán: 

a) Solicitud de crédito y declaración de bienes y 
deudas; 

b) Planilla certificado. 

La planilla certificado debe E,er ·verificada bajo firma 
por la repartición o Caja de Jubilaciones que liquida los 
haberes del solicitante y se devolverá al empleado o jubilado 
recurrente, para que éste junto con la solicitud de crédito 
y declaración de bienes y deudas, la presente en Casa Cen
tral o Agencia o Sucursal del Banco de la Nación Argentina 
más próxima a su domicilio. No se admitirán intermedia
rios en el trámite de las solicitudes y operaciones. 

Art. 49 - Las solicitudes, previo informe de. los Geren
tes de Sucursales y Agencias o J e:Ees respectivos, serán con
centradas en la sección ''Crédito del Personal del Estado'', 
en Casa Central. 

Art. 5Q - En la Sección se habilitará un Registro de 
Entradas de solicitudes a efectos de tratarlas por riguroso 



-170-

orden de presentación en el Banco, el cual no podrá alte
rarse en caso alguno. El acuerdo de los préstamos se rea
lizará dentro de los términos del artículo 3Q de la ley. 

Art. 6Q - En caso de atraso en los sueldos o jubilacio
nes después de efectuado el préstamo, las primeras cuotas 
que ingresen deberán aplicarse con preferencia al pago de 
los intereses vencidos por el plazo de la mora sin recargo 
en el tipo de interés. 

Art. 7Q - Las cuotas me;nsuales, que en ningún caso 
serán menores al diez por ciemto (10 %) . del sueldo nomi
nal, serán comunicadas en su oportunidad al agente de re
tención respectivo y entregadas por éste en la Casa Central, 
Agencia o Sucursal a cuyo radio corresponda su asiento, el 

' día que se liquiden los haberes al empleado. Para la consig
nación de esos fondos se usa'rán planillas especiales que de
terminará y proveerá el Banco. 

Art. 8Q - Los solicitantes harán extensiva la cesión 
prevista en el artículo 8Q de la ley a los haberes que puedan 
percibir como consecuencia de su reincorporación, para el 
caso. de cesar en su puesto durante la vigencia· del préstamo. 

Art. 9Q - En caso de acum.ulación de empleos., se toma
rán ·éstos en consideración para el acuerdo. La cuota se ha
rá efectiva sobre el mayor sueli:lo, sin que ello implique pa
ra el Banco renunciar al derecho de cesión sobre los demás, 
hasta la extinción de la deuda. 

Art. 10. - No se repetirán ni se ampliarán créditos 
acordados, mientras haya pedidos de nuevos descuentos, he
chos por empleados que no ham. utilizado el crédito ante
riormente, salvo los casos que e~ Banco considere de excep- . 
ción. 

Art. li. - N o podrán operar en la sección : 

a) Los empleados que estén interdictos en este Ban
co y el Hipotecario Nacional; 

b) Los empleados del Banco de la N ación Argenti· 
na ni sus esposas. 
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Art. 12. - Ningún empleado o jubilado que se acoja 
a los beneficios de la' ley podrá operar a crédito en el Banco 
en las condiciones generales de sus disposiciones en vigor. 

Art. 13. - Los empleados o jubilados que adeuden al 
Banco por préstamos otorgados de acuerdo con las disposi
ciones generales en vigencia, tendrán derecho a acogerse a 
los beneficios de la Ley N° 12.715, siempre que cancelen su 
deuda por todo concepto en el Banco. 

Art. 14. - La: rebaja de sueldo, la jubilación del deu
dor o la pensión de sus sucesores no modificará la amorti
zación convenida originariamente por el firmante de la obli
gación, salvo los casos de excepción que el Directorio del 
Banco resuelva. 

Art. 15. - Cuando se compruebe declaración falsa o 
maliciosa: en la documentación pertinente, se interrumpirá 
el curso de las operaciones, tomándose nota en la ficha del 
interesado. En estos casos el Banco tendrá derecho a exigir 
de inmediato el pago íntegro de la obligación. 

Art. 16. - Cuando el Banco lo crea conveniente· contra
tará por cuenta del deudor y con la conformidad de éste 
un seguro temporario de vida con prima fija o movible que 
garantice al acreedo.r la caneelación del saldo del préstamo 
para el caso de fallecimiento, por un monto no mayor del 
préstamo acordado y con endoso de la póliza a favor del 
Banco. 

Si producido el fallecimiento del deudor y cancelado 
el préstamo, quedara sobrante, el Banco entregará el saldo 
a los herederos legítimos o beneficiarios. 
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Bancos. - Banco de la Nación Atgentina. Reglamento 

Buenos Aires, octubre 24 de 1941. 

Visto el expediente del rubro en el que, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 19 de la: Ley NQ 4507, el Banco 
de la Nación Argentina somete a consideración· del Poder 
Ejecutivo el nuevo reglamento sand<mado por el Directorio 
de esa Institución; 

El Vicepresidente de la N ación Argentina:, 
en ejercicio del, Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Apruébase el nuevo Reglamento del Ban
co de la Nación Argentina, mencionado en el preámbulo, 
que forma parte integrante del pres:ente decreto. 

Art. 29 - Comuníquese, publiquese y archívese. 

Decreto NQ 104.031. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

REGLAMENTO DEL BANCO DE LA NAOION 
ARGENTINA 

CAPITULO 1 

DOMICILIO - CASA CENTRAL. - SUCURSALES 

Artículo 19 - El Banco de la Nación Argentina consti
tuído por la Ley NQ 2641 del 16 de octubre de 1891, está 
regido por las disposiciones de la Ley N9 4507 con las mo-
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dificaciones introducidas por leyes posteriores, y lo dispuesto 
por el presente reglamento . 

.Art. 2Q ~ El domicilio y el establecimiento principal del 
Banco, estarán en la ciudad de Buenos .Aires. Mantendrá 
sucursales en todas las capitales de provincia y podrá crear
las o suprimirlas, en otros lugares de la República, así co
mo agencias, cajas regionales y corresponsalías. 

Podrá, también, crear agencias y corresponsalías en el 
exterior. 

CAPITULO II 

DEL DIRECTORIO 

.Art. 3Q - L'a administración general del Banco estará 
a cargo de su Directorio, no pudiendo delegar ninguna de 
sus funciones en el Presidente. Los miembros del Directo
rio, sus esposas y las sociedades de las que forman parte 
como socios o dirigentes, no podrán operar a crédito con el 
Banco . 

.Art. 4Q - Serán deberes y atribuciones del Directorio: 

19 Hacer cumplir las leyes relativas al Banco y este 
Reglamento; 

2Q Dictar el reglamento interno del establecimiento 
y las demás disposiciones de administración; 

39 .Acordar y establecer el régimen de las operacio
nes, servicios y gastos del establecimiento, fi
jando anualmente 1m presupuesto de estos últi
mo¡;;; 

4Q Fijar o convenir pa1~a las operaciones del Banco, 
con arreglo a las eircunstancias de cada plaza 
y las disposiciones Iegales pertinentes, así como 
las demás condiciones que correspondan: 

a) Los intereses a eobrar y a pagar; 
b) Los tipos de deseuento, redescuento y cambio; 
e) Las comisiones; 
d) Los tipos para ila compra venta de valores; 
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59 Fijar los límites que podrán utilizar las firmas 
para operaciones de crédit0; 

6? .Autorizar a los gerentes para efectuar descuen
tos, adelantos, · compra de giros y arreglos, con 
sujeción a las reglamentaciones especiales que 
dicte al efecto; 

79 Tomar en consideración las solicitudes de crédi
to, arreglo o negociación de bienes de propiedad 
del Banco, acordándolas o negándolas, según lo 
juzgue conveniente; 

89 Fiscalizar las operaciones y ·contabilidad del es
tablecimiento y hacer mensualmente un arqueo 
general ele la tesorería y cuando lo crea conve
niente el recuento de los tíítulos y valores en cus
todia; 

99 .A propuesta del Presidente, nombrar, promover, 
suspender o destituir los empleados del estable
cimiento. Fijar sus retribuciones y fianzas o ga
rantías reales. Los ascensos de los empleados se 
otorgarán teniendo en cuenta su buena conducta, 
su competencia y antigüedad; 

10. .Autorizar a los gerentes de la Casa Central y al 
de sucursales, para resolver las cuestiones relati
vas a la organización técnica en cuanto no alte
ren los reglamentos; 

11. Resolver todo asunto presentado al Banco, con el 
asesoramiento de los gerentes de la Casa Central 
y el de sucursales, y del .Abogado Consultor, cuan
do así lo conceptúe conveniente . 

.Art. 59 - El Directorio se reunirá los días que el Regla
mento Interno establezca y las sesiones se llevarán a cabo 
en la forma que el mismo determin!e. El acta de la sesión 
anterior se considerará aprobada si •no es observada por al
gún Director. 

Art. 69 - Para que el Directorio pueda deliberar y-re
solver, es necesario la presencia de cuatro de sus miembros 
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a lo menos, y el Presidente o el que haga sus veces. Los 
acuerdos serán por mayoría de votos, y el Presidente no 
tendrá voto sino en caso de empate. 

Art. 79 - Podrá pedirse reconsideración de las resolu
ciones del Directorio, pero sólo se acordará por dos tercios 
de los presentes y por no menos de cuatro votos favorables. 

Art. 89 - Los directores tienen derecho a hacer cons
tar en el acta el voto en pro o en contra, como también las 
razones que lo motivan. 

Art. 99 - Cada uno de los Directores podrá examinar 
los libros del Banco, y pedir que se les suministre todos los 
antecedentes sobre cualquier operación realizada o a reali
zarse, debiendo, en tales casos, dirigirse al Presidente en las 
reuniones del Directorio. 

CAPITULO 111 

DEL. PRESIDENTE 

Art. 10. - El Presidente del" Banco asistirá diariamente 
al establecimiento y sus atribuciones y deberes serán: 

19 Hacer observar el Reglamento d.el Banco y las 
resoluciones del Directorio ; 

29 Presidir las sesiones del Directorio, mantener el 
orden y regularidad de sus discusiones. Llevar 
a su conocimiento todas las disposiciones o asun
tos que puedan interesarle y proponer los acuer
dos y resoluciones que estime conveniente; 

39 Decidir con su voto en caso de empate; 
49 Representar al establecimiento en sus relaciones 

externas por sí o mediante mandato en forma; 

59 Firmar los balances mensuales y generales, y las 
comunicaciones oficiales del establecimiento; 

69 Conservar en su poder una de las llaves del teso
ro del Banco ; 

.. 
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79 Designar los directores que compondrán las co
misiones que el Directorio resuelva crear; 

8Q No podrá el Presidente disponer giro, descuento, 
préstamo, renovación, ni contraer compromisos 
que obliguen al Banco sin previa autorización del 
Directorio. 

CAPITULO IV 

OPERAC~.ONES DEL. BANCO . 

Art. 11. - El Banco podrá realizar, con arreglo a las 
leyes que rigen su funcionamiento y las disposiciones del 
presente Reglamento, todas las activiclades inherentes a las 
operaciones bancarias y sus consec'[lencias. 

Art. 12. - Las operaciones ordinalrias de crédito no po
drán acordarse a un plazo mayor de 180 días. 

Los préstamos con amortización serán renovables cada 
90 días, excepto los concernientes a [as operaciones de la 
producción e industrias, que, cuando el Directo.rio lo consi
dere conveniente, lo serán a 180 días. 

Art. 13. - Los. préstamos especiales se acordarán : 

a) A los agricultores, de acuerdo con la Ley NQ 9644, 
por el año agrícola ; 

b) Los instituídos por las Leyes N ros. 11.684 y 12.389, 
a los plazos y cantidades máximas que fijen di
chas leyes y con arreglo a las resoluciones gene
rales y especiales que el Directorio considere con
veniente adoptar para asegurar su cumplimiento; 

e) A las cooperativas, en virtud de la Ley NQ 11.380, 
por un plazo máximo de 360 días; 

d) A los ganaderos, de acuerdo con la Ley NQ 9644, 
por un máximo de 540 días con o sin amortiza
ciones. Estos préstamos no podrán exceder, en 
total de un 30 % del capital del Banco; 
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e) A los ganaderos, en general, a los 180 días, pago 
íntegro, con opción a un nuevo plazo dentro del 
máximo de otros 180 días; 

f) En las sucursales de la Patagonia, a 180 días, pa
go íntegro, con opción a un plazo igual, o amor
tizables bimestralmente; 

g) Cartas de crédito sobre el exterior, a un máximo 
de 360 días; 

h) A los industriales azucareros o sus consignata
rios con prenda agrari_a de azúcar, de acuerdo a 
las resoluciones generales y especiales que dicte 
el Directorio, hasta un plazo máximo de 270 días. 

Art. 14. - No podrá acordarse créditos a personas que 
no tengan su domicilio legal en la República, exceptuándose 
las operaciones de giros sobre el exterior, 

Art. 15. - Las firmas en convocatoria de acreedores, 
concursadas y las de otros incapaces, como así las de aque
llos que le hayan causado quebranto, no podrán operar a 
crédito sin cubrir el perjuicio ocasionado y obtener su re
habilitación. 

Art. 16. - El Banco tendrá siempre el derecho de 
exigir el pago de los documentos a sus vencimientos, aun 
cuando tengan el carácter de renovables. 

Art. 17. - El Banco no podrá conceder préstamos a la 
Nación por un monto superior al 15 % de su capital y re
servas, ni realizar operación alguna de crédito con las pro
vincias o municipalidades, directa ni indirectamente. 

u 

N o podrá tampoco tomar empréstitos públicos por cuen
ta propia, y para resolver la adquisición de títulos en el mer
cado, hasta la concurrencia del 20 % de sus fondos, esta
blecida en el artículo 1Q de la Ley NQ 4507, se requerirá el 
voto favorable de todos los miembros del Directorio. 

Art. 18. - El Banco podrá efectuar operaciones de cré
dito con excepción de títulos nacionales, p"rovinciales o mu
nicipales cotizados en la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
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res y cédulas del Banco Hipotecario Nacional, hasta el 20 % 
del capital y reservas del Banco, y siempre que tales ope
raciones no estén destinadas a financiar la colocación ori
ginarias de los valores caucionados p:ara suministrar fondos 
a los gobiernos nacionales, provinciales o municipales, di
recta ni ind¡irectamente. 

Podrá, asimismo, efectuar operaciones de crédito con 
garantía de documentos comerciales con firmas a satisfac
ción, pero no las podrá realizar caucionando acciones u obli
gaciones emitidas por sociedades mercantiles, ni ningún otro 
documento de crédito, aunque podrá aceptar todos estos tí
tulos, acciones o documentos para garantizar préstamos ya 
acordados y asegurar su cobro, cuando el-afianzamiento de 
esos préstamos se considere conveniente. 

El Banco no podrá tener acciones dos años después de 
su adquisición, excepto lo dispuesto p@r las leyes pertinéntes ; 
y guardar en· cartera, después del mi,smo plazo, obligaciones 

. que representan más del 20 % del capital de cada una de. las 
entidades que las emitieran y más del 10 % del capital y 
25 % de las reservas del Banco. 

No podrá aceptar de otro Banco acciOnes del mismo a 
título de garantía. 

Art. 19. - El Banco no podrá tomar parte alguna, di
recta ni indirectamente en empresas comerciales, agrícolas, 
industriales o de otra clase, con la sola excepción establecida 
por leyes especiales. 

Art. 20. - El Banco no podrá adquirir bienes raíces 
sino para su propio uso. 

Fodrá sin embargo, adquirir los de sus, deudores cuando 
a juicio del Directorio lo considere conveniente para la me
jor defensa de su crédito. La adquisición sólo podrá hacer
se, en tal caso, en remate público, por resolución adoptada 
por los dos tercios de los directores presentes. 

' 
Los inmuebles que el Banco adquiera o· tenga ya adqui-

. ridos, en razón de las circunstancias a que se refiere el pá
rrafo anterior deberán ser enajenados en ·la primera oca-
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sión oportuna que se presente y dentro del plazo de 4 años 
a contar de la fecha de su adquisición, pudiendo acordarse 
a los compradores facilidades de pago, con hipoteca del 
inmueble. 

En cuanto al valor de los inmuebles para el propio uso 
del Banco, no podráu exceder del 20 % de su capital y 50 % 
de las reservas. 

No podrá tampoco tomar a su cargo la administración 
de los bienes de sus deudores morosos por un plazo mayor 
de dos años. 

Art. 21. - El Banco no podrá acordar préstamos con 
garantía hipotecaria, salvo los autorizados por leyes espe
ciales, pero podrá aceptar hipotecas en garantía de préstamos 
ya acordados que a juicio del Directorio sean de difícil co
bro, cuyas hipotecas podrán extenderse a las ampliaciones 
que se concedan sobre esos mismos créditos. 

Podrá efectuar préstamos con garantía prendarias de 
. mercaderías, ya sea en forma de prenda común, de prenda 

agraria o de descuento de warrants. 

Art. 22. - El Banco no podrá sino con el voto de los 
dos tercios del total de su Directorio, prestar más de m$n. 
500.000 a una sola firma o hacer a una sociedad anónima 
préstamos mayores a la mitad. de su capital. 
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Bancos. - Banco Nación Argen~ina: Modificación de su 
ReglamentO 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1941. 

Atento que por decreto W 104.0.31 de fecha 24 de octubre 
próximo pasado el Poder Ejecutivo aprobó el nuevo reglamen
to del Banco de la Nación Argentina; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 4° (le dicho r~glmnento establece en el 
inciso 3Q, como atribución del. Directorio del Banco de la Na
ción Argentina la de ''acordar y establecer el régimen de las 
operaciones, servicios y gastos del establecimiento, fijando 
anualmente un presupuesto de estos últimos''; 

Que el presupuesto de gastos a que se refiere el inciso san
cionado debe remitirse a consideración del Poder Ejecutivo pa
ra ser sometido a la aprobación del H~norable Congreso, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley NQ 
11.672, complementaria permanente rile presupuesto (edición 
1940); 

Que con el objeto ele que concuerden las disposiciones del 
artículo 4Q, inciso 39, del nuevo reglaménto aprobado por el de
creto NQ 104.031 con la exigencia lega11 del artículo 140 de la 
Ley NQ 11.672, ya citada, es indispensable modificar el inciso 3? 
a que se ha hecho referencia; ~. 

El Vicepresidente de la Nadón Argentina., 
en ejercicio del Poder F;jec1~tivo, 

DECRE'J'A: 

Artículo 1 o - Modificase en la siguiente forma el inciso 
3Q del articulo 4Q del nuevo reglamento del Banco de la Nación 
Argentina aprobado por el decreto N9 104.031, de fecha 24 de 
octubre próximo pasado : 
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· 'A.rt. 49 - Serán deberes y atribuciones del Directorio: 

" 

' ' 3? Acordar y establecer el régimen de las operacio
'' nes y servicios del establecimiento, y fijar anual
'' mente su presupuesto de gastos, el que deberá 
'' remitirse a consideración del Poder Ejecutivo 
'' para ser sometido a la aprobación del Honorable 
' ' Congreso''. 

A.rt. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N? 107.959. 

CASTILLO 
CARLos A.. A.cEVEDo 

Bancos. -Banco de la Nación Argentina: Compens'a.ción de 
gastos por la atención de servicios d.e• transfm-encia y 
valores al cobro prestado a la Administración Nacional. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1941. 

Visto que el Banco de la Nación A.Jcgentina por nota del 
17 de octubre próximo pasado (expediente N9 11.248,1941) so
licita el pago de la suma de m$n. 200.000 en concepto de -com
pensación por la atención del servicio de transferencias y va
lores al cobro prestado a la administración nacional en el ·pre
sente ejercicio, y 

CONSIDERANDO : 

Que el inciso 13, ítem 1, partida 6, Anexo D. del Presu
puesto General de la Nación, Ley N? 12.679, ajustado por de
creto N9 99.081 de fecha agosto 27 de 1941, prevé una retri-
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bució:n de m$n. 200.000 al Banco de la Nación Argentina por los 
conceptos expresados, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina;, 
en eje~cicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
disponer el pago de la cantidad de doscientos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 200.000) a favor del Banco de la Nación Ar
gentina, en concepto de eompensación de gastos por la atención 
del servicio de transferencias y valores al cobro prestado a la 
administración nacional. 

Art. 2Q- Impútese la suma de m$n. 200.000 al anexo D, 
inciso 13, ítem 1, partida 6 del presup-¡;testo general vigente. 

Art. 3? - Comuníquese y pase a la Contaduría General de 
la N ación a sus efectos. 

Decreto N? .104.827. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Bancos. - Ban.co, Agríeola Comercial e Inmobiliario 
del Uruguay: Apli:ca,ción de la Ley N? 12.637 

Buenos ;Aires, noviembre 18 de 1941. 

VISTO: 

El pedido del Banco Agrícola Comercial e Inmobiliario 
del Uruguay para que se Le permita suspender temporaria

. mente la aplicación del escalafón bancario que fija la Ley 
NQ 12.637; 
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Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto NQ 89.624), y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente no ha repartido en los últi
mos ejercicios dividendo alguno, dedicando sus utilidades 
a sanear su activo; 

. Que por lo tanto la recurrente reúne las condiciones 
previstas en el artículo 5Q de la Ley NQ 12.637 y artículo 38 
del decreto reglamentario NQ 89.624, para estar en situación 
de :pedir la suspensión temporaria del escalafón, que soli
cita; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acceder tran
sitoriamente a lo solicitado, para facilitar el desenvolvimien
to de la entidad recurrente, 

El Vicepresidente de la Nación A1·gentina, 
en ejercicio deZ Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase al Banco Agrícola Comercial 
e Inmobiliario del Uruguay, para suspender hasta el 31 de 
diciembre de 1941 la aplicación del escalafón bancario que 
fija la Ley NQ 12.637. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de liacienda e Interior. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 105.931." 

CASTILLO 
CARLOB A. AcEVEDO 

MIGUEL J. CuLACIATI 



-184-

Con Decretos de igual tenor se resolvieron los siguientes 
casos: 

Institución Número Fecha 

Banco :Popular de Mercede8 (Corrientes) 105.932 

» de Comercio e Industrias, de Cha· 
cabuco ........................ . 105.933 

Caja Popular de Concordia .......... . 105.934 18/11/941 

·Banco Comercial de San Juan ...... . 105.935 

» Popular de · Concordia , ........ . 105.936 

Moneda. - Reemplazo de e!IDls10nes lac,tuales de billetes: 
Distribución d.e los fondos provementes de billete:s no 
canjeados. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1941. 

Visto que el 16 de marzo, 13 de agosto y 9 de septiem
bre del corriente año ha vencido el plazo de 5 años seña
lado por el artículo 59 de la Ley NQ 12.160 para reemplazar 
los billetes de diez, cien y cincuenta pesos, correspondientes 
a las emisiones transferidas al Banco Central de la Repúbli
ca· Argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 59 
de la Ley N9 12.160, el saldo de los billetes no pre~entados 
al canje será transferido al Fondo de Reserva del Instituto 
Movilizador previa deducción del costo del reemplazo de 
toda la emisión de billetes, los cuales serán canjeados a su 
presentación, én el Banco Central, por cuenta del Gobierno 
Nacional y dentro del nuevo plazo de 10 años; 

Que de acuerdo con lo dispuesto en los decretos Nros. 
29.158 y 29.160 (18 de abril de 1939), fueron ingresados a 
la cuenta "Reemplazo de las emisiones actuales de billetes" 
los saldos dé' la emisión subsidiaria anterior y de billetes 
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correspondientes a las leyes anteriores a la del 20 de sep
tiembre de 1897, cuyo destino fué determinado posteriormen
te por el decreto N9 66.978 (12 de julio de 1940), referen
te a la distribución del producido de la emisión subsidiaria; 

Que en cumplimiento del artículo 39 del decreto NQ 
29.158, el Banco Central de la República Argentina ha in
gresado en la referida cuenta los siguientes saldos: 

El 16/3/941 -:- billetes de m$n. lO 
>>. 13/8/941 - )) )) )) 100 
)) 9/9/941 - )) )) . )) 50 

m$n. 

11.391.040 
27.598.700 
10.184.400 

Total ................ 49.174.140 

Que de los importes acreditados de cada emisión de bi
lletes deben deducirse los gastos que se detallan a conti
nuación: 

Emisiones de m$n. 

10 
1 

100 
1 

50 

Importe acreditado por el 
Banco Central de la Repú-
blica Argentina .......... 11.:391.040,- 27.598.700,- 10.184.400,-

l. Gastos de impresión y pa-
pel. que han substituido las 
emisiones antiguas ...... 209.917,33 52.637,27 50.032,78 

2. Reintegrado al Banco Na-
ción por gastos de renova-
ción de billetes deteriora-
dos •••••••••••••••••••• o. 121.933,44 184.240,20 102.720,95 

3. Costo de la nueva impre-
sión grabada sobre acero. 441.975,96 114.616.97 97.879,17 

Saldo ••••••• o •• 10.H17.159,27 27.24 7.205,56 9.933.767,10 

, Que además, el Banco Central de la República Argen
tina considera conveniente constituir un fondo de reserva 
equivalente al 20 % del saldo de los billetes no canjeados, 
para atender el pago de los billetes de m$n. 10. 100 y 50 
que sean presentados dentro del nuevo plazo de 10 años, 
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El Vicepresid.ente de la Nac·ión Argentina,, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 '--- De los importes acreditados por el Banco 
Central de la República Argentina en la cuenta "Reemplazo 
de las emisiones actuales de billetes'' se tomarán las canti
dades necesarias para atender los pagos y reembolsos que se 
detallan a continuación: 

Importe acreditado por el 
Banco Central de la Repú-

lO 

Emi~ión de billetes de m$n. 

1 
lOO 50 

blica Arg~mtina .......... 11.391.040,- 27.598.700,- 10.184.400,-

Deducciones: 
a) Gastos de impresión y 

de pape,l para substit:uir 
l~s emisiones antiguas. 

b) ~eintegrado al Banco 
de la Nación por gastos 
de renovación de bille-
tes deteriorados ..... . 

e) Costo de la nueva im
presión de billetes gra
bada sobre acero ..... 

209.971,38 

121.933,44 

441.975,96 

52.637,27 50.032,78 

184.240,20 102.720,95 

114.616,97 97.879,17 

Saldo .......... 10.617.159,27 27.247.205,56 9.933.767,10 

Art. 29 - De los re
manentes se separarán las 
cantillades equivalentes al 
20 % de los saldos no can-
jeados de billetes, a saber. 2.355.286,- 5.554.100,- 2.111.832,

que ingresarán a' una 
cuenta especial con el des-
tino a que se refiere el 
artículo 49 del presente 
decr~to. 

A.rt. 39- Los saldos1----- --------1-----
de 8.261.873,2',7 21.693.105,56 7.821.935,10 

serán ingresados al Fondo ·de Reserva del Instituto Mov1-
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lizador de Inversiones Bancarias, conforme lo dispone el 
artículo 5° de la Ley N° 12.160. 

Art. 4° - Los fondos acreditados en la cuenta especial, 
creada por el artículo 2° del presente decreto, serán desti
nados como reserva para atender el pago de los billetes de 

, m$n. 10, 100 y 50 que fueran presentados al canje dentro 
del nuevo término de 10 años. Si vencido dicho plazo que
daran saldos, serán transferidos al Fondo de Reserva del 
Instituto Movilizador. Si por el contrario estas sumas no al
canzaran al objeto propuesto, el canje se realizará con car
go a la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Tesorería Gene
ral", sin perjuicio de la imputación correspondiente. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 109.324. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEDO 



CREDITO INDUSTRIAL Y AYUDA A LA PRODUCCION 



Cajas Regionales Coo,perativas, d,e Préstamos. y Ahorros. 
Creación y funcionamiento, 

Buenos Aires, enero 14 de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que con el objeto de me;iorar la organización y distri
bución del crédito agropecuario, la Ley NQ 11.684 dispuso 
la creación en el Banco de la Nación Argentina de una sec
ción denominada "Crédito Agrario"; 

Que para: el mejor cumplimiento de los fines persegui
dos al dictarse la citada ley es conveniente fomentar la or
ganización de Cajas Regionales Cooperativas de Préstamos 
y Ahorros que hagan llegar al: pequeño productor rural los 
beneficios del crédito agrario; 

Que para la realización de ese objeto y propender al 
desenvolvimiento de tales entidades es necesario facultarlas 
para recibir depósitos; 

Que al mismo tiempo es conveniente simplificarles en 
lo posible los requisitos que se exigen a los organismos que 
realizan esa clase de operaciones, lo que puede conseguirse 
colocándolas bajo control permanente del Banco de la Na
ción Argentina y obligándolas a transferir a esa Institución, 
a nombre de los depositantes, los depósitos que reciban, con 
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lo cual el Banco Central podrá prescindir de ·la constante 
vigilancia sobre las operaciones de esas entidades, 

El Vicepresidente de la Ncaión Argenttna, 
en ejercicio· del. Pod·er Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo P - Las Sociedades Cooperativas que con el 
fin de recibir depósitos de ahorros de sus asociados y otor
garles créditos, de acuerdo con lo previsto en la Ley NQ 
11.684, establezcan relaciones con el Banco de la Nación 
Argentina, sea que se dediquen exclusivamente a esas ope
raciones o que organicen una sección especial a esos· efec
tos, no se considerarán por ese sol!o hecho sujetas al régi
men de la Ley NQ 12.156, mientras se ajustan a juicio del 
Ban.co Central de la República Argentina, a las disposicio
nes del presente decreto y se limiten al cumplimiento de los 
fines de su creación. 

Las relaciones entre el Banco de la Nación Argentina 
y las Cajas Regionales Cooperativas de Préstamos y Aho
ITOS a que se refiere el presente decreto, se establecerán 
con la conformidad previa del Banco Central de la Repú
blica Argentina. 

Art. 2Q - Los fondos de ahorr'o que reciban de sus aso
ciados las Cajas Regionales Cooperativas de Préstamos y 
Ahorros deberán ser trasladados inmediatamente al Banco 
de la Nación Argentina, el cual los individualizará en cuen
tas especiales a nombre de cada depositante y controlará 
su efectiva devolución a los titulares. 

Art. 3Q - Las Cajas RegionaJes Cooperativas de Prés
tamos y Ahorros regidas por este decreto no abonarán a 
sus asociados intereses superiores a los prescriptos por la 
Ley de Bancos. 

El Banco de la Nación Argentina podrá pagar interés, 
dentro de los límites establecidos en la Ley de Bancos, so
bre los saldos de cada' una de las cuentas individuales que, 
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en cumplimiento de lo que se establece en el artículo ante
rior, abra a nombre de los asociados de las Cajas Regio
nales Cooperativas de Préstamos y Ahorros y a la orden de 
éstas. 

Art. 49 - El Banco de la' Nación Argentina proporcio
nará al Banco Central de la República Argentina todas las 
informaciones que éste solicite para controlar el estricto cum
plimiento del presente decreto. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 82.251. 

CASTILLO 
F. PINEDO 

Ayuda a la producción. - Banco de la Nación Argootina: 
lntei'eses y comisiones sobre sumas adelantadas para 
comP'ra de cose1chas,, 

Buenos Aires, agosto 20 de 1941. 

Vistos las Leyes Nros. 12.557 y 12.635 y los decretos 
Nros. 17.043 de 14 de noviembre de 1938, 71.474 de 9 de 
septiembre de 1940, 77.549 dn 20 de noviembre de 1940, 
79.720 de 12 de diciembre de 1940, 87.901 de 3 de abril de 
1941 y 93.066 de 7 de junio de 1941, 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en ejercicio' del· Poder Ejecutivo, 

DECRIDTA: 

Artículo 19 - El Banco de la Nación Argentina per
cibirá por las sumas que haya. adelantado o adelante en el 
futuro para la compra de trigo y lino de las cosechas 1939-
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1940 y 1940-1941; cebada de la cosecha 1940-1941; maíz de 
las cosechas 1940 y 1941 y girasol dle la cosecha de 1941, el 
2% % de interés anual calculado sobre los saldos deudo
res diarios que resulten de la utilización de dichos antici
pos, y el 1 % de comisión sobre el movimiento de fondos 
por pago de mercaderías. 

Art. 2Q - Queda igualmente fijado en el 2% % el tipo 
de interés que percibirá el Banco de la Nación Argentina 
a partir del 1 Q de enero de 1941 por las sumas adelantadas 
para la compra de trigo y lino de las cosechas de 1938-1939. 

Art. 3o- El Banco de la Nación Argentina ajustará las 
liqu~daciones ya realizadas, al tipo de interés fijado en el 
artículo precedente, imp1,1tándose las sumas ya pagadas por 
el Gobierno Nacional a la nueva liiquidación. 

Art. 4Q - Déjanse sin efecto las disposiciones de los 
decretos anteriores que se opongan a las del presente. 

Art. 59· - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 98.674. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Fondo de compensación para la comercializació·n de la carne. 
OonsC:tuciión. y funcionan¡liento· del fondo' 

Buenos Aires, ·octubre 16 de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones iniciadas con la nota 
de la Junta Nacional de Carnes de fecha 12 de agosto de 
1941, y 

CONSIDERANDO : 

Que el régimen de comercialización de novillos para fae- · 
na sobre la base de la clasificación y tipificación de las car-
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nes implantado en oportunidad de dictarse el decreto N9 

82.080 de fecha 11 de enero de 1941, debe mantenerse con 
prescindencia del subsidio otorgado por el artículo 19 de 
dicho decreto por los indudables beneficios que en la prác
tica ha reportado a la economía ganadera en general, ha
ciendo más justa y equitativa la distribución del valor del 
ganado entre los productores; 

Que dicho sistema se basa en la determinación ''a prio
ri'' de precios básicos uniformes según calidad y peso de 
las reses provenientes de la faena de los novillos, sea cual 
fuere su destino comercial; 

Que el promedio resultante de los precios básicos es
tablecidos puede, en un período dado, diferir del que co
mercialmente correspondiere abonar a las empresas indus
trializadoras sea: 

a) Porque la composieión de calidades y escala de 
pesos de las reses faenadas no responda exacta
mente a las estimaeiones realizadas; 

b) Porque el volumen de los embarques difiera del 
esperado, modificándose en consecuencia el des
tino c,omercial estimado para cada grado de ca
lidad, y 

e) Por la combinación de ambos factores'; 

Que para asegurar el normal desenvolvimiento del sis
tema de comercialización de los novillos, implantado como 
consecuencia del decreto NQ 82.080, es necesario constituir 
un fondo para garantir la compensación de las diferencias 
que transitoriamente pudieran producirse por los factores 
indicados precedentemente, enhe los precios básicos paga
dos a los productores y los •que comercialmente correspon
diere pagar a las empresas inclustrializadoras; 

Que la aplicación del sistema aludido significa por. otra 
parte un principio de ejecución de una de las principales 
finalidades de la Ley N9 11.747 ·como lo es el establecimien
to de la clasificación y tipificación del ganado y de las car-
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nes y, correlativamente, las normas en cuanto a clase y ca
lidad a que deben sujetarse las exportaciones de estas últimas; 

Que la proporción entre las c-uotas y participaciones 
individuales de Chilled, congelado, conserva y consumo in
terno de los frigoríficos y la calid1ad de ganado faenado· 
por ellos no es uniforme, por lo cual se hace necesario ar
bitrar los medios tendientes a asegurar las compensaciones 
entre las empresas industrializadoras, emergentes de este sis
tema de comercialización; 

El Vicepresidente de la Nación A1·gentina, 
en ejercicio del Po(]ier Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Junta Nacional de Carnes propondrá 
al Ministerio de Agricultura precios uniformes para novi
llos de análoga calidad que compren las empresas industria
lizadoras, tomando como base la calidad esperada de acuer
do con la clasificación y tipificación oficial de las carnes 
y el valor de realización de los productos. 

Art. 29 - Estos precios serán modificados a propuesta 
de la Junta en los siguientes casos: 

a) Cuando se prevea que variara la relación en
tre la calidad del ganado comprado 'Y la comer
cialización efectiva, que sirvió de base para es
tablecerlos; 

·b) Cuando se hubiesen producido diferencias en más 
o en menos entre las previsiones y la evolución 
real y por lo tanto entire los precios pagados a 
los productores y los que hubiera correspondido 
pagar. 

Los nuevo~ precios serán establecidos en tal 
forma que, teniendo en ;cuenta las previsiones ne
cesarias queden compensadas las diferencias que 
se hubieren verificado durante la vigencia de los 
precios anteriores. 
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Art. 3Q - Si en un período dado los precios fijados re
sultaran superiores a los que hubiera correspondido pagar, 
la diferencia será cubierta a cargo de un . fondo de com
pensación que se creará al efecto y al que ingresará la di
ferencia entre el valor que se abonará a los productores y 
el que deban pagar las empresas industrializadoras, igual 
a cuatro décimos de ·centavo (m$n. 0,004) por kilo de carne 
de las calidades cuyos precios puedan dar motivo a la uti
lización del fondo de compensaeión. Este ingreso sólo se 
efectuará mientras el fondo no llegue a la suma de tres mi
llones de pesos moneda na~ional (m$n. 3.000.000). 

El fondo mencionado se depositará en una cuenta que 
al efecto se abrirá en el Banco Central de la República Ar
gentina a la orden de la Junta Nacional de Carnes y en la 
cual se acreditarán y debitarán según los casos: 

1Q Las diferencias que se prcdujeran entre los pre
cios pagados a los productores de acuerdo con la 
previsión y los que hubiese correspondido abo
nar teniendo en cuenta, la comercialización efec
tiva. 

2Q Las diferencias de precio establecidas con fines 
de compensación de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 2Q, inciso b). 

Art. 4Q - A fin de poner en ejecución inmediata el sis~ 
tema de compensación previsto en los artículos precedentes, , 
el Miuisterio de Hacienda depositará en dicha cuenta, tran
sitoriamente, fondos del Margen de Cambios por valor de 
tres millones de pesos moneda nacional ( m$n. 3.000.000). 

Esta suma será reintegrada a la cuenta Margen de Cam
bio en cuotas trimestrales de m$n. •100.000 cada una, debien
do efectuarse el primer ingreso el día 19 de abril de 1942. 

Art. 59 - La Junta Nacional de Carnes exigirá de las 
empresas industrializadoras, una garantía otorgada por un 
Banco de esta plaza para ·cubrir las diferencias a su cargo que, 
individualmente derivaren para cada empresa, en cada pe
ríodo de liquidación, entre el valor pagado a los producto-
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res y el valor comercial que correspondiere al destino dado 
a las carnes de los novillos faenados. 

Art. 69 - Autorízase a la Junta Nacional de Carnes a 
dictar las resoluciones y a. tomar las medidas necesarias pa
ra a~egurar el fiel cumplimiento· del presente decreto. 

Art. 79 - La fijación de precios uniformes, de acuerdo 
con lo previsto en el presente decreto, no podrá dar lugar 
al pago directo o indirecto de subsidio. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en !los Departamentos de Agri
cultura y Hacienda y comenzará a regir para las compras 
de novillos que hubieren efectuado las empresas industria
lizadoras a partir del 19 de septiembre de 1941. 

Art. 99 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 103.181. 

CASTILLO 
C. A. ACEVEDO 

Explotación de combus.tibles sólidos. -Autorización al Ban
co Nación para a.cordar créditos hasta m$n. 10.000.000: 
Mensa,je y dec!t"eto. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1941. 

Al Honorable Congreso d:e la 'Náción: 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra· Honorabilidad 
con motivo de las disposiciones adoptadas por decreto N9 

102.844 de fecha 15 de octubre próximo pasado, para incre
mentar la explotación de yae:imientos de combustibles só
lidos. 
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Las crecientes necesidades de nuestro desarrollo indus
trial hacen necesario adoptar medidas para asegurar en to
do momento el aprovisionamiento regular del combustible 
que ellas requieren, para' lo cual es indispensable dar im
pulso e intensificar la explotación de los yacimientos car
boníferos existentes en el país. 

Las empresas privadas que se dedican actualmente a 
esta clase de explotaciones denotan una sensible escasez de 
capital que, unida a ciertas deficiencias técnicas en los mé- . 
todos de explotación, disminuye el rendimiento de nuestros 
yacimientos de combustibles· sólidos. 

Estas necesidades podrían haberse atendido dentro de 
la Ley de Crédito Industrial sometida a la consideración de 
Vuestra Honorabilidad. Pero como ésta aún no ha recibido 
sanción del H. Congreso y como por otra parte no existe 
en nuestra plaza: financiera un mercado de valores indus
triales que pueda atender esas necesidades de capital en 
condiciones económicas, ha sido menester buscar otros me
dios de financiación aunque fueran transitorios. Por ello 
se ha convenido que el Banco de la Nación Argentina' con
tribuya con su gran potencialidad para facilitar la movili
zación de esos. capitales, para lo cual se lo ha autorizado a 
acordar préstamos para los fines indicados hasta una suma 
que en conjunto no podrá exeeder de m$n. 10 millones. 

El Poder Ejecutivo ha tenido el cuidado de rodear a: 
los préstamos que se acuerden de las mayores garantías de 
seriedad y seguridad. Para ello ha recurrido a la interven
ción de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales encomendándole que vigile la: inversión de los prés
tamos y fiscalice la comercialización del producto cuidando 
al mismo tiempo que los deudores atiendan con puntuali
dad los servicios financieros eorrespondientes. 

Por otra parte se ha considerado útil tratar de apro
vechar la vasta experiencia de esa repartición en beneficio 
de la extracción de combustibles sólidos facilitando a las 
empresas estudios geológicos y técnicos, organización de sis
temas adecuados de trabajo y contribuyendo con su consejo 
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en las cuestiones relativas con la maquinaria, etc., todo lo 
cual ha podido prever y organizarse como parte del régi
men contractual de estos préstamos. 

El decreto dictado, que para una más completa infor
mación de Vuestra Honorabilidad acompaño en copia, al fo
mentar la explotación particular no descarta la actividad 
oficial en esta materia, sino que piDr el contrario ella se pre
vé y a tal fin se fijan zonas especiales para esa explotación 
con su correspondiente declaración de reserva, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley NQ 11.668 y las concordantes 
de la NQ 12.161. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

DANIEL AMADEJO y VIDELA 

Buenos Aires, octubre 15 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que a fin de dar mayor impulso a las actividades de la 
producción y facilitar por otra parte el abastecimiento del país 
con combustible, es necesario intensificar la explotación de los 
yacimientos carboníferos existentes en. el territorio de la Re
pública; 

Que esta finalidad debe perseguirse en primer término 
facilitando el desarrollo de las entidtades nacionales privadas 
que ~e dedican a esta explotación, sin perjuicio de abordar si
multáneamente la explotación fiscal .é!Je yacimientos de esta ín
dole; 

Que tales empresas denotan actUialmente una sensible es
casez de capital así como deficiencias considerables en los mé-
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todos de trabajo, circunstancias que no les permiten imprimir 
a sus actividades la intensidad requerida para asegurar su 
éxito; 

Q.ue mientras no se disponga de un sistema de crédito in
dustrial, legalmente organizado, y no existiendo aún en nues
tra plaza financiera un mercado de valores industriales que 
pueda atender las necesidades de capital de dichas explota
ciones en condiciones económicas, es conveniente requerir la 
intervención del Banco de la Nación Argentina, cuya potencia
lidad permite financiarla en forma adecuada; 

Que tratándose de explotaciones de un carácter muy es
pecial, requiriendo el examen de la marcha de sus negocios só
lidos ·conocimientos técnicos, conviene encomendar a la Direc
ción de Y acimjentos Petrolíferos Ficales, que por las activida
des a que se dedica 'cuenta con personal especializado, el cui
dado de que los fondos facilitados por el Banco sean inverti
dos de acuerdo con la finalidad para la que fueron entregados 
y que la explotación de las miptas financiadas se lleve a cabo 
en ·condiciones tales que quede asegurado el reembolso de los 
préstamos en el plazo estipulado; 

Que con tal fin, así como en general para asegurar una 
buena explotación, es conveniente propender a que dichas em
presas dispongan de los elementos requeridos para su desen
volvimiento, como ser estudios geológicos y técnicos, sistemas 
adecuados de trabajo, medios de transporte hasta los lugares 
de embarque en condiciones apropiadas, personal especializado 
y maquinarias modernas, para lo cual Y. P. F. podrá propor
cionarles una muy eficaz cooperación; 

Que por otra parte el Decreto NQ 87.672 del 2 de abril de 
1941 encomendó a la Dirección de Y. P. F. que, de acuerdo 
con la Dirección de Minas y Geología y con el asesoramiento 
del Cuartel Maestre General del Interior, realice los estudios, 
cateos y experimentaciones necesaJrios para determinar la exis
tencia e importancia de los yacimientos de carbón en todo el 
país; 

Que sobre la base de los estudios preliminares realizados 
y los antecedentes reunidos, dichas. reparticiones aconsejan or
ganizar la tarea encomendada determinando zonas en que se 
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realizará la explotación oficial con su ·C'orrespondiente declara
ción de reserva. 

El Vicepresidente de la Nación Argentina., en ejercicio 
del Poder Ejecutivo, en Acuerdo G:eneral de Ministros,· 

DECRETA: 

CREDITOS 

Artículo 1<> - Autorízase al Banco de la Nación Argen
tina para acordar créditos para la explotación de combustibles 
sólidos, en las condiciones establecidas en el presente decreto. 
En oonjunto estos créditos no excederán de m$n. 10.000.000. 

· Art. 2? - La persona o entidad, propietaria o arrendata
ria Q.e una mina que desee acogerse a este crédito, presentará 
al Banco la solicitud correspondiente y simultáneamente a la 
Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales co
pia de dicha solicitud acompañada de una descripción general 
de la pertenencia, los estudios realizados, los títulos legales, y 
el plan de explotación, en caso de habérselo formulado, inclu
yendo un cálculo del monto del capital de explotación reque
rido, y el detalle de las máquinas e implementos necesarios. El 
solicitante informará sobre el carádter de la sociedad consti
tuída, en caso de existir; copia del documento, balance . comer
cial en caso de haberse realizado inversiones, y el detalle de las 
garantías que pudiera ofrecer. 

Art. 3Q - Y. P. F. estudiará simultáneamente los· títulos 
legales, la existencia del mineral en cantidades apreciables, y 
las condiciones de explotación de acuerdo a las ·características 
de la mina, ubicación, calidad del eombustible extraído y mer
cado para su colocación. Los gastos que este estudio demande, 
incluso los de perforación y cubica,eión que se realicen en caso 
necesario, serán de cuenta de aqaella repartición que podrá 
reclamar del solicitante la colaboración que estime de interés.· 

Art. 4Q - En caso de considerar Y. P. F. que es conve
n.iente el otorgamiento del préstamo y factible su amortización 
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en un término . no mayor de diez años, lo propi·Ciará en cada 
caso ante el Banco, fundándolo en los resultados de su estu
dio y aconsejará el monto a acordarse. Los préstamos acorda
dos tendrán un plazo máximo de diez años, con amortizaciones 
parciales que convendrá el Banco con Y. P. F. y el interesado 
teniendo en cuenta la producción. El interés de estos préstamos 
será fijado por el Banco dentro de los límites que establecerá 
el Ministerio de Hacienda . 

.Art. 5Q - Las solicitudes rechazadas serán reronsiderad1s 
si el interesado demuestra haber subsanado las fallas compro
badas en la primera tramitación . 

.Art. 6Q - .Acordado el préstamo, Y. P. F. estudiará el 
plan de explotación presentado por el solicitante. Si no lo 
hubiera, o no lo aprobara en un todo, formulará uno nuevo, 
que deberá ser aceptado por el interesado expresamente antes 
de hacerse efectivo el crédito. El plan ha de determinar el 
monto del. capital de explotaci6n y el valor de las máquinas 
e instalaciones necesarias, y de acuerdo ·Con él convendrán 
Y. P. F. y el Banco el importe y término· en que serán otor
gadas las sucesivas cuotas del préstamo". 

VIGILANCIA Y CONTRALOR 

.Art. 7Q -· Sin perjuicio de las medidas que el Banco po
drá tomar o requerir a Y. P. :8'. en resguardo de su crédito, 
este último vigilará: 

a) Que el préstamo se invierta en los fines a que es· 
tá destinado y de acuerdo al plan aprobado; 

b) Que la explotación se conduzca de acuerdo al plan 
aprobado con antelación, o en su caso con las modi
ficaciones que ambas partes aceptaran con la con
formidad del Banco. 

Y. P. F. estará además autorizado para exigir que la ad
quisición en el exterior de maquinarias e instalaciones se 
efectúe a firmas aceptadas por la mencionada repartición y que 
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los pagos sean hechos directamente por el Banco y -con el 
visto bueno del interesado y del técnico que Y. P. F. designe. 

Art. 89 - Esta vigilancia y contralor podrá ejercerse: 

a) Por el estudio 'de los balances e informes periódicos 
que deberá pasar el deudor; 

b) Por inspecciones técnicas.; 

e) Por. interventores directos, con las atribuciones que 
en cada caso se otorgaren. 

Cuando la explotación se cond1¡1.zca en forma antieconó-
. mica que haga peligrar el servicio dH préstamo, Y. P. F. po
drá exigir la adopción de medidas conducentes a· su regulari
zación de acuerdo al plan trazado, J' en ·Caso de no ser acep
tadas podrá el Banco exigir el pago total del saldo pendiente, 
que a tal efecto se considerará vencido. 

Art. 99 - En caso de que los propietarios de la mina 
acogidos a los beneficios de este decreto no deseen continuar 
por su cuenta la explotación, Y. P. F. podrá tomarla a su 
cargo previo acuerdo, en cada caso, con los interesados. 

COLOCACION Y VENTA 

Art. 10. - Salv0 las cantidades requeridas por la explo
tación, los propietarios consignarán el total de su producción 
a Y. P. F. en el puerto o estación y en las condiciones que se 
convengan. 

Y. P. F. fiJará al mineral entregado un precio mínimo 
que de acuerdo al plan de explotación cubra todos los gas
tos de extracción, transporte hasta el lugar de -consignación 
y administración. Este precio será 1abonado por Y. P. F. al 
productor dentro de los quince día!s de efectuada la consig
nación. 

Y. P. F. colocará la producción en el mercado en las con
diciones más favorables posibles, rindiendo cuenta d~l pro
ducido con la deducción de los gastos de transporte, amorti-
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zación e intereses devengados por el préstamo y una comisión 
por retribución de los trabajos y gastos realizados para la 
cubicación y valorización de la mina, asistencia geológica, 
técnico-minera y ·comercial y por el gasto de distribución y 
venta. 

Y. P. F. establecerá anualmente el porciento que repre
sentan los citados gastos en relación al monto total de Jas 
ventas, a fin de poder ajustar la comisión al desembolso 
realmente efectuado por tal concepto. Inicialmente esta co
misión se :fijará en un 4 % sobre el producido de la venta. 

Art. 11. - Si la calidad del combustible extraído exi
giera un proceso previo de adecuación para su venta, Y. P. F. 
podrá convenir la compra del mineral virgen, y montar las 
instalaciones necesarias para su industrialización. 

Y. P. F. contemplará que el productor reciba una retri
bución concordante con sus esfuerzos. 

Art. 12~ - Y. P. F. tendrá opción a adquirir al precio 
mínimo indicado en el artículo 10, más un diez por ciento 
(10 %) , más la cantidad que proporcionalmente correspon
da por amortización e intereses del préstamo del Banco, más 
la comisión a que se refiere el artículo 10 a favor de Y. P. F., 
hasta el veinticinco por ciento (25 %) de la producción de 
cada mina, para satisfacer las necesidades del Estado na
cional, de las provincias y de las municipalidades, en este 
orden de preferencia. 

DISPOSICWNE:S VARIAS 

Art. 13. - Y. P. F. suministrará, con un 10 % de reba
ja sobre los precios de la zona, los combustibles líquidos y 
lubricantes a utilizarse en la ex;plotación de la mina y ade
más en el transporte del material extraído cuando la dis
tancia a la estación de embarque fuera superior a 30 kiló
metros. 

Art. 14. Sólo podrán acogerse a- los beneficios de 
este decreto, particulares o empresas radicadas en el país, 
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en las cuales participen exclusivamente argentinos o extran
jeros con más de 10 años de residencia en el país, y en las 
que el 75 % por lo menos, del monto de los sueldos y jorna
les que se paguen anualmente, corresponda a argentinos . 

.Art. 15. -, Las facultades de contralor y vigilancia 
acordadas a Y. P. F. se extienden 'SÓlo al resguardo y de
fensa de sus intereses y los del Banco en cuanto a sus prés
tamos, sin afectar las funciones de .fiscalización que corres
pondan a la autoridad minera nacümal o provincial en vir
tud del Código de la materia y reglamentos pertinentes . 

.Art. 16. - Y. P. F. comunicará a los Ministerios de Ha
cienda y .Agricultura : 

a) El monto propiciado de los préstamos, previa
mente a su elevación al !Banco (artículo 49) ; 

b) La información al · Banc!O de que la explotación 
se conduce en forma anti.económica (artículo 89) ; 

e) La explotación por cuenta de Y. P. F. de las mi
nas que los propietarios no quieran continuar ex
pl()tando (artículo 99 ) ; 

d) Las condiciones de col).signación del mineral. a 
Y. P. F., el precio mínimo fijado, y en general 
todas las que formen parte del convenio de cada 
productor con esta' entiaad (artículos 10 y 11) . 

.Art. 17. - El quebranto que pudieran producir estas 
operaciones al Banco será cubierto por la N ación. .A este 
efecto el Banco abrirá una cuenta, especial en la cual debi
tará las cantidades adelantadas para préstamos y acredita
rá las sumas que reciba en concepto de amortización de ta
les préstamos, debiendo liquidarse• los intereses a partir de 
la fecha en que el deudor hubiese' suspendido el servicio de 
intereses de su obligación, a los tipos que el Banco conven
drá con el Ministerio de Ha'cienda. 
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RESERVA PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION OFICIAL 

.Art. 18. - Resérvase exclusivamente para la explora
ción y explotación oficial dispuesta por el decreto del 2 de 
abril de 1941, a partir de la fecha del presente decreto y 
por el término de dos años la totalidad del territorio del 
Neuquén y la región de los territorios del Chubut y Río 
Negro delimitada al Norte por el Neuquén, al Este por el 
meridiano 69Q Oeste con respecto a Greenwich, al Oeste por 
el límite internacional con la República de Chile, y dentro 
de cuya extensión y plazo queda prohibido el otorgamiento 
de permisos de exploración y la denuncia de minas de car
bón, asfaltitas o combustibles sólidos, debiendo ser deses
timadas de oficio las solicitudes de cateo de esas substan
cias que se encuentren en trámite a la fecha de este decreto 
y devueltas las manifestaciollles de descubrimiento o denun
cias de minas que se presenten en adelante, salvo aquellas 
que fueren consecuencia de los trabajos realizados en vir
tud de una concesión de explora'ción legalmente otorgada 
con anterioridad. 

A.rt. 19. - Y. P. F. aconsejará al Poder Ejecutivo las 
medidas que sean necesarias para asegurar la continuidad 
de la explotación de combustibles sólidos en condiciones 
remunerativas en todo tiempo, cuando así lo considere con
veniente para la economía y defensa nacional y señalará 
especialmente las obras y medida~ que fuera conveniente 
realizar y adoptar, a fin de proveer a: las explotaciones par
ticulares y oficiales ·de medios y condiciones adecuados de 
transporte para su producción y consumo. 

A.rt. 20. - Dése cuenta al H. Congreso, comuníquese, 
publíquese, etc. 

Decreto NQ 102.844. 

CASTILLO. - CARLOS ALBERTO 

A.cEVEDO. - MARIO FINcATI. -

ENRIQUE Rurz GuiÑAZÚ. - MI
GUEL J. CULACIATI. - SALVADOR 

O:RÍA. - GUILLERMO ROTHE. -

JUAN N. TONAZZI. 
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Crédito Minero. - Autorizacd.ón a,l Banco Nación a acordar 
créditos hasta m$n. 5.000.000 a !mineros que necesitan 
capital adicional: Mensaje y decreto. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad 
con motivo de las disposiciones adoptadas por decreto NQ 
103.589 de fecha 21 de octubre próximo pasado, destinadas 
a incrementar las explotaciones mineras. 

El Poder Ejecutivo estima necesario, como ya lo ha 
anunciado en diversas oportunidades, dar un mayor impul
so a nuestra actividad industrial, fomentando especiab:p.en
te las explotaciones mineras y las :industrias que utilizan 
principaimente materia prima nacional. 

Con tal propósito se ha sometido a Vuestra Honorabi
lidad la Ley de Cré'dito Industrial. Pero como· ésta aún no 
ha recibido sanción del Honorable Congreso, se ha consi
derado necesario establecer transitoriamente otros medios 
de financiación que permitan hacer efectiva la ayuda re
querida por esas empresas. 

En tal sentido se dictó el decrete NQ 102.844 por el que 
se acuerdan créditos para las explotaciones de minas car
boníferas de cuyas disposiciones se dió ~menta oportunamen
te a Vuestra Honorabilidad por Mensaje del 15 de noviembre 
de 1941. 

Análogas consideraciones se tuyieron en cuenta para 
firmar el decreto NQ 103.589, que en 1copia se acompaña, por 
el que se autoriza al Banco de la Nación Argentina a acor
dar créditos hasta una suma que en conjunto no podrá ex
ceder de m$n. 5 millones para promover las explotaciones ~ 

mineras. 

Para dictar este nuevo decreto se consideró especial
mente la necesidad que existe en intensificar la explotación 



-209-

de yacimientos de tungsteno, berilo, antimonio, estaño, plo
mo, zinc, etc., contribuyendo así a satisfacer la gran de
manda que existe para estos productos, principalmente en 
el momento actual. 

Dadas las características especialísimas de los préstamos 
a acordarse, se ha considerado eonveniente encargar la fis
calización y vigilancia de los trabajos de explotación de las 
minas, que reciban esta ayuda, a la Dirección de Minas y 
Geología del Ministerio de Agricultura, cuyo informe tam
bién se requerirá, previo a la concesión del crédito. La efi
caz organización de esa repartición, permitirá al mismo tiem
po vigilar que se dé a los fondos el destino para ·el cual 
fueron acordados. 

RAMON S. CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

DA::-<IEL AMADEO y VIDELA 

Buenos Aires, octubre 22 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo, como ya lo ha enunciado en 
diversas oportunidades, está empeñado en facilitar el des
arrollo de las industrias que extraigan, manufacturen y uti
licen productos nacionales y ya se hallan en vías de ejecu
ción varias iniciativas en este sentido; 

Que, asimismo, el Poder Ejecutivo procura por todos 
los medios a su alcance aumentar el volumen y variedad 
en la producción de artículos pa,ra el consumo interno y 
para la exportación; 

Que en ese sentido conviene favorecer las actividades 
mineras en las provincias del inte:rior y territorios naciona
les que cuentan con esa fuente de: riqueza; 

o 
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Que conviene especialmente facilitar la explotación de 
minerales no ferrosos, tales como el tungsteno, berilo, anti
monio, estaño, plomo, cobre, cinc,, etc., contribuyendo así a 
satisfacer la gran demanda que existe en estos momentos 
y los requerimientos de la defensa nacional; 

Que la acción del Estado p·nede hacerse sentir por in
termed~o de las instituciones de crédito y en esa forma, en 
especial a los pequeños productores; 

' 
Que los riesgos inherentes a esa clase de explotaciones 

hacen necesario tomar recaudos especiales, cuidando que los 
f<nidos facilitados por el Banco de la Nación sean propia
mente utilizados y que la Nación se haga cargo de los que
brantos que pudieran resultar de los mismos, 

El Vicep'l'esidente de la Nación A1·gentina, en ejercww 
del Poder Ejecutivo, en A!cuerdo d.e Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase ~Ll Banco de la Nación Ar
gentina a disponer hasta la suma de m$n. 5.000.000 para 
otorgar créditos mineros especiaJles a mineros que necesitan 
capital adicional para desarrollar sus explotaciones. 

Art. 2Q - Los créditos no podrán exceder de la cantidad 
de m$n. 200.000 por persona, ni acordarse por un plazo ma
yor de cinco años, debiéndose destinar exclusivamente a la 
realización de trabajos de explotación de minas y a la adqui
sición de instalaciones, maquinar·ias y equipos con ese objeto. 

Art. 3Q - Para solicitar estos préstamos el interesado 
deberá acreditar ser dueño o artendatario de la mina y pre
sentar· al Banco el. plan de trabajos a realizar, presupues
tos de los elementos a adquirir y cualquier otro antecedente 
que le sea recabado por dicha institución. Los trabajos de 
explotación deberán estar iniciados y el solicitante deberá 
encontrarse en condiciones de participar en la financiación 
de los trabajos futuros. 
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Art. 49 - El Biwco de la Nación Argentina otorgará 
estos préstamos en base a la solvencia moral y material de 
los interesados y previo informe de la Dirección de Minas 
y Geología del Ministerio de Agricultura de la Nación, pu
diendo exigir en calidad de garantía la constitución de pren
das sobre min·eral cubicado o extraído e instalaciones, ma
quinarias y equipo existentes o que se adquieran hasta la 
extinción de la deuda. 

Art. 59 - La Dirección de Minas y Geología del Minis
terío de Agricultura fiscalizará los trabajos de explotación 
de la mina, desde el momento de concesión del préstamo, de 
modo que ellos se ajusten al proyecto inicial y controlará 
el destino de las sumas acordadas. 

Cuando estime que la explotación no se realiza en la 
forma debida, lo comunicará al Banco de la Nación a fin 
de exigir, en caso que lo crea necesario, el pago anticipado 
del crédito. 

Art. 69 - El Banco de la N ación Argentina reglamen
tará las disposiciones de este acuerdo con el asesoremiento 
y la aprobación de los Ministerios de Hacienda y Agricul
tura. 

Art. 79 - El Banco de la Nación abrirá una cuenta 
especial en la cual debitará Ias cantidades adelantadas pa
ra préstamos y acreditará las sumas que reciba en concepto 
de devolución de tales préstamos, debiendo liquidarse los in
tereses a los tipos que convendrá con el Departamento de 
Hacienda. También serán debitados en dicha cuenta los 
quebrantos que pudieran producir las operaciones de eré- . 
dito minero, los· que correrán por cuenta de la Nación. 

Art. 89 - Dése cuenta al Honorable Congreso de la Na-
ción, etc. 

Decreto NQ 103.589. 

CASTILLO. - CARLOS ALBERTO 
AcEVEDO. - MIGUEL J. CULACIA
TI. - ENRIQUE Ruiz GuiÑAZÚ. -
GuiLLERMO S. RoTHE. - JuAN 
N. ToN AZZI. - MARIO FINCA TI. -
SALVADOR ÜRÍA. 
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Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstic:a, - Auto
Iizaciión al Banco Nación a acordar créditos p:ara la ad
quisición de telares, etc.: Creac.ión y f1mcionamiento. 

Buenos Aires, dic:iembre 17 de 1941. 

VISTO: 

Que la actual situación de los abastecimientos de en
vases para las cosechas hace necesario que se arbitren to
das las medidas que puedan concurrir a solucionar el pro
blema; 

Que en virtud de los estudios realizados por la Junta 
Nacional del Algodón, se ha llegado a la conclusión de que 
es factible y provechoso el tejido ele bolsas de algodón para 
sustituir a las de yute en los envases de numerosos artícu
los de producción nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que la fabricación de tejidos domésticos que se reali
za· actualmente en el interior del pa~s constituye el vestigio 
de una actividad industrial de probada tradición en la Ar
gentina; 

' 
Que es de ·todo punto de -yista conveniente utilizar al 

artesano con sus aptitudes especiales en todas aquellas acti
vidades productivas en que pueda llenar sus funciones con 
ventaja; 

Que siendo notables las ventajas que se derivarían de 
un fomento de la industria familiar del tejido de algodón, 
no sólo por el incremento en el cQnsumo de la fibra sino 
por la importante significación económico-social que el he
cho tendría al proporcionar trabajo;, y por consiguiente po
der adquisitivo, a: gran número de habitantes de las pro
vincias del interior y regiones men<~s ricas del país que en-
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contraría así una oportunidad para dedicar sus reconoci
das aptitudes a una actividad económica remunerativa; 

Que si bien el rendimiento cuantitativo del tejedor a 
mano no puede igualar al del tejido a máquina, las posibili
dades de competencia del primero son considerables ya que 
su actividad industrial en vez de constituir su única fuente 
de recursos es sólo una fuente accesoria de ingreso a su ac
tividad principal, agrícola o ganadera; 

Que la tejeduría doméstica al desarrollarse en los pro
pios hogares rurales robustece la unidad económica familiar 
permitiendo la colaboración de todos los miembros de la 
misma y consti~uye un tipo muy ventajoso de industria pa- • 
ra ser fomentada en esas zonas ya que no daría lugar a la 
despoblación de la campaña ni a la aglomeración urbana, 
ni exigiría grandes desembolsos de capital en maquinarias 
e instalaciones ; 

Que a tal efecto teniendo en cuenta la situación pecu
niaria de la mayoría de las familias que se dedican a esa 
industria, es indispensable facilitarles los elementos de tra
bajo necesarios para esa actividad; 

Que para ello se considera conveniente autorizar al 
Banco de la Nación Argentina a acordar a un organismo 
especializado, que se crearía al efecto, créditos para' la ad
quisición de telares, hilados, etc. que a su vez serán entre
gados a los interesados en llas condiciones más ventajosas 
posibles, 

El Vicepresidente dtl la N ación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco de la Nación Argen
tina a acordar a un organismo especial que se denominará 
"Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica" los 
siguientes créditos: 

a) Hasta la suma de m$n. 1.000.000, para la adqui
sición de telares. Esta cantidad será amortizada 
con las sumas que ingresen con motivo de la ven
ta o alquiler de ·esos telares a los tejedores; 
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b) Hasta la suma de m$n. 2.000.000, para la :finan
cia'ción de la compra del hilado y pago del tejido 
y confección de las bolsas. 

El interés de estos préstamos será :fijado por el Banco 
de la Nación Argentina dentro de l'os límites que establece
rá el Ministerio de Hacienda de la N ación. 

Art. 2Q - La Corporación a que se refiere el artículo 
anterior estará administra~a: por nn Directorio honorario 
compuesto por el Subsecretario del Ministerio de Agricultu
ra de la Nación, en carácter de Presidente; por un Sindico; 
por tres :funcionarios de la Junta Nacional del Algodón; 
por el Jefe de la División de Envases Textiles del Minis
terio de Agricultura de la Nación; por un representante del 
Banco de la: Nación Argentina y por un representante de 
los tejedores. 

Art. 3Q - Como Síndico de la Corporación actuará un 
·:funcionario del Ministerio de Hacienda, sin otra remune
ración ,que la que percibe en ese Departamento, el que po
drá concurrir a todas las sesiones cl.el Directorio y tendrá 
:facultades para examinar los libros y demás documentos dé 
ésta. El Síndico sujetará el desempeño de sus :funciones a 
la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Eje
cutivo con intervención de los Ministerios de Hacienda y 
Agricultura. 

Art. 4Q - La Corporación Argentina de la Tejeduría 
Doméstica por intermedio de su Directorio está :facultada 
para: 

a) Hacer los estudios necesarios para determinar los 
tipos· más convenientes de telares y de tejidos 
para la confección de bolsas; 

b) Licitar la :fab;icación y adquisición de los tela
res que considere más conveniente; 

e)' Organizar la distribución ae telares, por alquiler 
o venta a los tejedores en los J>recios y condicio
nes que se determinen ; 

d) Contratar la adquisición de hilados de algod~n 
de las calidades y a los precios que la Oorp~ra
ción estime conveniente; 
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e) Suministrar este hilado a los tejedores para la 
confecc'íón de la' tela necesaria para las bolsas, 
y abonarles el precia que fije por este trabajo; 

f) Contratar la venta de las bolsas producidas, a 
los precios que determin~ según el costo de pro
ducción y las condiciones del mercado; 

g) Constituir comisiones honorarias locales en las 
provincias y territorios para facilitar el cumpli
miento de sus finalidades; 

h) Designar el- personal técnico y administrativo ne
cesario; 

i) Invertir los fondos de que disponga para el pago 
de personal, alquileres, intereses, adquisiciones y 
otros gastos administrativos, de conformidad con 
el presupuesto; 

j) Proyectar su reglamento interno. 

Art. 5Q - Formarán parte de la Corporación todos los 
tejedores que deseen producii.r telas de algÓdón para bolsas 
ajustándose a las condiciones que establezca su Directorio. 
Los miembros de la Corporación gozarán de los siguientes 
beneficios : 

a) Alquilar o comprar los telares de la Corporación 
para el fin indicado; 

b) Ser provisto del hilado necesario para su tejido; 
e) Recibir por su trabajo la: remuneración en las 

condiciones que se determinen. 

Art. 6Q - Las sumas que perciba la Corporación en con
cepto de venta de bolsas, serán destinadas a: 

a) Financiar sus compras de hilados y pagos por el 
tejido y confección de las bolsas y reintegrar el 
crédito a: que se refilere el inciso b) del artículo 1 Q; 

b) Hacer frente a los gastos administrativos; 
e) Formar un fondo de reserva cuyo monto y por

centaje de acrecentamiento establecerá el Direc
torio de la Corporación. 
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Art. 79 - El quebranto que pudieran producir estas 
operaciones será pagado por la Nación al Banco. A este 
efecto el Banco abrirá una ·cuenta especial en la cual debi
tará las cantidades adelantadas para préstamos, y acredi
tará las sumas que reciba en concepto de. devolución de ta
les préstamos, 'liquidándose los inteneses a los tipos que 
convendrá con el Departamento de H~wienda. 

Art. 89 - El personal que necesite la Corporación du
rante el período de organización, le será facilitado por la 
Administración Nacional a la que deberá reintegrar opor

. tunamente los respectivos importes abonados en coneepto 
de sueldos o viáticos. 

El personal que pase a prestar servicios a la Corpora
ción no recibirá por ese hecho,. aparte de su sueldo, retri
bución extraordinaria alguna. 

Art. 99 - Los recursos y gastos de la Corporación se 
contabilizarán en forma de cuenta especial cuya apertura 
y régimen será establecido por el Poder Ejecutivo con in
tervención ·del Ministerio de Haeienda. El Directorio de la 
Corporación elevará anualmente al Ministerio de Agricultu
ra su presupuesto de gastos y .recursos, el que se aprobará 
por el Poder Ejecutivo con interven~ción del Ministerio de 
Hacienda. Elevará también por· intermedio del Ministerio 
de Agricultura su presupuesto de gastos para el período de 
organización que deberá ser aprobadlo en la misma forma:. 

Asimismo, someterá a consideración del Ministerio de 
Agricultura una memoria detallada de las actividades des
arrolladas durante el ejercicio fenecido. 

Art. 10. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Agricultura. · 

Art. 11. - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 108.729. 

CASTILLO 
CARLOS A .. ACEVEDO 

DANIEL AMADEO y VIDELA 



COMERCIO Y PAGOS INTERNACIONALES 



Comercio y pagos internacionales. - Inglaterra: Fijación 
del tipo de cambio pa.ra las remesas pro;v:enientes del 
Imperio Británico. 

Buenos Aires, enero 14 de 1941. 

Señ&t Presidente del Bwnco Central de la República Argentina, 
JJoctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

'l'engo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota NQ 510 de fecha 29 de noviembre pró
ximo pasado (expediente NQ l 2.309/940), relacionado con 
la fijación del tipo de cambio a aplicarse a las remesas pro
venientes del área de la libra esterlina . 

. A.l respecto me es grato confirmar al señor Presidente 
que no existe, en principio, inconveniente en que se conce
da el tipo de m$n. 16,9575 por libra esterlina para las re
mesas provenientes del Imperio Británico por otros concep
tos que el pago de exportaciones de productos argentinos, 
quedando entendido que el Control de Cambios Británico 
habrá de asegurar que los destinatarios reales de las reme
sas que se beneficien de este tipo especial sean residentes 
en la República Argentina, excluyéndose así la posibilidad 
de que tales fondos se transfieran a terceros países por in
termedio de nuestro mercado libre. 

Conforme a lo sugerido en la nota que contesto, esa 
concesión se hará de acuerdo eon lo convenido en princi-
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pio entre ese Banco y el Banco de Inglaterra en el enten
dimiento de que este último mantendrá la garantía del valor 
con relación al oro de los saldos en libras que ese Banco 
Central mantiene en la citada institución. 

Saludo al señor Presidente ciDn mi consideración más 
distinguida. 

FEDERICO PINEDO 

Comercio y pagos internacionales. -. ES1)aña: Convenio para 
la venta de 350.000 toneladas de maíz a pagar con-pro
ductos siderúrgicos españoles. 

Buenos Aires, enero 16 de 1941. 

Visto la nota del Banco · Central de la República Ar
gentina por la que commüca que bJa suscripto con los repre
sentantes del Gobierno Español eil convenio relativo a la 
venta a España de 350.000 toneladas de .maíz argentino; 

El Vicepresidente de la N,ación Argentina, 
en ejercicio a:el Poder Ejectdivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase el Convenio de pagos que for
ma parte integrante. del presente decreto, celebrado el 3 ele 
enero de 1941 entre el Banco Central de la República Ar
gentina, en su carácter ele agente financiero del Superior 
Gobierno Nacional y en su representación, suscripto con los 
señores don Rafael Benjumea, Conde ele Guaclalhorce y don 
Miguel Gortari Errea, representa:ntes del Gobierno Espa
ñol, relativo a la adquisición de ::350.000 toneladas de maíz 
a la Junta Reguladora de Granos. 
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Art. 2Q - Autorízase a la Junta Reguladora de Granos 
a vender al Gobierno de España la cantidad de 350.000 to
neladas de maíz, las que se entregarán en las condiciones 
estipuladas en el convenio a que se refiere el artículo lQ del 
presente decreto. 

Artículo 39 - El Ministerio de Hacienda transferirá, 
con carácter de anticipo, de la cuenta Margen de Catnbio a 
la Junta Reguladora de Granos, los fondos necesarios para 
cubrir los gastos que origine dicha venta en concepto. de re
cepción y embarque del .maíz y portuarios de los vapores 
españoles que se utilicen en el transporte de dicho producto. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Agricultura, Hacienda y Relaciones Ex
teriores y Culto. 

Art. 59 - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 82.278. 

CASTILLO. - FEDERICO PINEDO. 

- D. Aiv.rADEO Y VIDELA. - Ju
LIO A. RocA. 

CONVENIO 

El Banco Central de la República Argentina en su ca
rácter de agente :financiero del Gobierno Nacional y en su 
representación, y los señores don Rafael Benjumea, Conde 
de Guadalhorce, y don Miguel Gortari Errea, en nombre y 
representación del Gobierno Español, .según se acredita en 
la nota de :fecha 24 de diciembre de 1940 enviada por la 
Embajada de España en Buenos Aires al Ministerio de Re
laciones Exteriores, convienen de mutuo acuerdo lo siguiente: . -

19 El Gobierno argentino autorh;ará a la Junta Re
guladora de Granos a vender a crédito al Go
bierno español la cantidad de 350.000 toneladas 
de maíz al precio de m$n. 4,085 el quintal sobre 
vagón dársena Buenos Aires. 
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La Junta Reguladora die Granos entregará el men
cionado tonelaje a med..ida que sea necesario aten
der el abastecimiento. 1de los barcos en que deba 

transportarse el maiz a España. ' 
El plazo para la e:x¡portación de las 350.000 to" 

neladas se fija en 7 meses contados a partir de 

la fecha del presente convenio. 

2Q El Gobierno argentiino autorizará igualmente a 
la Junta Reguladorla de· Granos a pagar, con 
.cargo al crédito . qu~ a tal efecto se otorgará al 
Gobierno español, 1:os gastos que insuma la re
cepción y ewbar,ne del maiz hasta alcanzar el 
valor FOB puerto argentino d~ dicho producto 
y además los gastos portuarios, cuyo monto se 
estima en m$n. l.i750.000, aproximadamente, de 
los vapores españioles que se utilizarán en el 

transporte del maí,z vendido. 
Las sumas que la Junta Reguladora ·de GríJ.nos 

abone en efectivo, en virtud del crédito a que se 
refiere el párrafo precedente, se destinarán en su 
totalidad a pagos realizables en la .A.rgentiha y 
los fondos serán (Lacititad.os en la medida y opor
tunidad que demlanden los gastos mencionados. 

3' El tipo de interé\; "ne el Gobierno español deberá 
pagar sobre los ;saldos no amortizados dé los cré
ditos mencionadlos en los puntos precedentes, se
rá idéntico al .q¡ue el Banco de la Nación Argen
tina cargue a la. Junta Reguladora de Granos. 

4Q En pago de los1 cr~ditos a que se refieren los pun
tos 1 Q y 2Q y die sus correspondientes intereses, el 
Gobierno espaiiol se compromete a entregar pro
ductos siderúr¡gicos de procedencia española con
sistentes en: carriles, hierros redondos y perfiles 
laminados en do{,le ''T'', en ''X'', en· ''U'' y 
en ángulos. :La entrega de estos materiales se 
hará en f.orwa escalonada a partir de la fecha 

del presente ,co:nvenio·. 
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El Gobierno español se compromete también a 
entregar dentro del plazo de . un año, contados 
a partir de la fecha del presente convenio, pro
ductos siderúrgicos por un valor equivalente al 
50 % del valor FOB puerto argentino total de 
las 350.000 toneladas de maíz. 

5Q El Gobierno argentino adquirirá, para atender las 
necesidades de sus reparticiones, los productos si
derúrgicos arriba mencionados sobre la base de 
los siguientes precios CIF Argentina : 

Carriles ................. . 

Vigas 80/100 mm. 
Vigas 120/300 mm ........ . 

Vigas 320/400 mm ........ . 

Hierros "U" 80/100 mm. 

Hierros "U" 120/200 mm. . 

Hierros "U" 250/300 mna. . 

Hierro angular 45/100 mm .. 
Hierro redondo 8 y 9 mm .. 

Hierro redondo 6 y 7 mm .. 
Hierro redondo 10 mm. 
Hierro redondo 12 mm. . .. · 

Hierro redondo 14 mm.. . .. 

Hierro redondo 16/90 mm. 

A convenir según perfiles 

74,16 u$s. 
73,24 )) 

74,52 )) 

75,07 )) 

74,61 )) 

75,07 )) 
7 4,86 )) 
77,44 )) 

78,90 )) 
76,07 )) 
75,25 )) 

74,79 )) 
74,34 )) 

6Q El Gobierno argentino se reserva la facultad de 
que en las adquisieiones de los productos side
rúrgicos españoles intervenga un funcionario ar
gentino, que se designará oportunamente, para 
controlar que los elementos adquiridos reúnan las 
condiciones técnicas exigidas por las reparticio
nes públicas a quienes han de ser destinados. 

7Q La diferencia entre el monto total de los créditos 
que se otorgarán al Gobierno español, según los 
puntos lQ y 2Q, y el valor de las adquisiciones de 
productos siderúrgicos españoles que el Gobierno 
argentino realice de conformidad con lo estable-
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cido en el punto 4Q,, será abonada por el Gobier
no español mediante la entrega de los productos 
siderúrgicos que los importadores particulares de 
la .Argentina adquieran en España. 

SQ .A los fines de lo establecido en el punto anterior, 
la Oficina de Cont11ol de Cambios, debidamente 
autorizada por el Ministerio de Hacienda, otorga
rá los permisos previos que se le soliciten para 
importaciones partic1,1lares de productos siderúr
gicos españoles. Dichos permisos previos se con
cederán al cambio v•,endedor oficial más favora
ble que se aplique a las importaciones de los ci
tados productos originarios de otras procedencia. 

99 Mientras no se cancelen totalmente los créditos 
a que se refieren los puntos 1Q y 2Q, las importa
ciones de productos siderúrgicos españoles que 
realicen el Gobierno argentino o los importado
res particulares dejanán de contabilizarse en la 
cuenta de compensación abierta en virtud de lo 
establecido en los acuerdos suscriptos entre el 
Banco Hispano .Argentino, de Madrid, y el Ban
co Central de la República .Ar.gentina en fechas 
2 de marzo y 18 de julio de 1939. 

10. El Banco Central de la República .Argentina abri
rá una nueva cuenta de compensación a nombre 
del Instituto Español de Moneda Extranjera, en 
la que se acreditarán los importes en pesos mo
neda nacional equivalentes al tipo de cambio 
comprador oficial del valor CIF puerto argenti
no de todos los productos siderúrgicos españoles 
Importados y se debitatán las sumas que el Go
bierno español abone, con los fondos acreditados 
a dicha cuenta, para cancelar los créditos a que 
se refieren los puntos lQ yl 2Q y sus correspondien
tes intereses. El Banco Central de la República 
.Argentina queda autorizado para realizar tales 
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pagos en forma automática y en la medida que 
lo permita el saldo de la cuenta. 

11. Los pagos que el Gobierno español efectúe en la 
forma establecida en el punto anterior se des
tinarán a cancelar: en primer término, los in
tereses devengados; en segundo lugar, el valor 
del maíz según el aforo de m$n. 2,57 por 100 ki
los vigente el 29 de noviembre de 1940 para la 
venta al tipo comprador oficial del cambio pro
veniente de ventas de maíz al exterior; luego, 
la diferencia 'entre dicho valor de aforo y el va
lor real FOB puerto argentino del maíz¡ vendido ; 
y finalmente, el crédito para gastos portuarios 
de los vapores espaíioles que transportarán di
cho grano. 

12. Si al término de dos años, contados a partir de 
la fecha del presente ·convenio, no se hubiesen 
cancelado totalmente los mencionados créditos y 
sus correspondientes intereses, el Gobierno espa
ñol deberá amortizar el saldo adeudado, en las 
siguientes condicionel3 : 

a) La parte del saldo que corresponda al crédito 
utilizado para atender los gastos. portuarios 
de los barcos españoles que transportarán el 
maíz, se cancelará en pesos moneda nacio
nal; y 

b) La parte del saldo que corresponda a intere
ses y ~l valor FOB puerto argentino del maíz, 
se cancelará mediante la entre.ga de divisas 
de libre disponibilidad. La clase de moneda 
se establecerá de común acuerdo entre am
bos Gobiernos. 

El Gobierno espa:fiol podrá optar por una pró
rroga de un año más, si cumplido el mencionado 
plazo de dos años no dispusiere de las divisas ne
cesarias para cancelar el saldo adeudado. 
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13. La entrega de divisas prevista en el apartado b) 
del punto anterior se efectuará en las siguientes 
condiciones: 

a) Al tipo comprador oficial que rija el día del 
pago, por la parte del saldo que corresponda 
al valor del maíz según el aforo de m$n. 2,57 
por 100 kilos, vigenlte el 29 de noviembre de 
1940 para la venta en el mercado oficial del 
cambio proveniente de ventas de maíz al ex
terior; y 

b) Al tipo de cambio que rija en el mercado libre 
el día en que la ca;ncelación se efectúe, por 
la parte del saldo que corresponda a los in
tereses y a la diferencia entre dicho valor 
de aforo y el valor real FOB puerto ar'gen
tino del maíz vendido. 

14. El Gobierno español queda facultado· para can
celar anticipadamente en forma parcial o total, 
en las condiciones establecidas. en los puntos 12 
y 13, el saldo no amortizado de los créditos a que 
se refieren los puntos 19 y 29. 

15. Si por causa de fuerza mayor ineludible fuese 
imposible la realización de los transportes marí
timos, la compra del maíz y su consiguiente com
pensación por productos siderúrgicos quedará ·!i
mitada al tonelaje embarcado hasta la fecha de 
dicha perturbación. 

En tal caso, el saldo no amortizado de los cré
ditos a que se refieren los puntos 19 y 29 y sus 
correspondientes intereses serán abonados en la 
forma prevista en los puntos 12 y 13. 

:Buenos Aires, enero 3 de 1941. 
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Comercio y pagos internacionales.- Congo' Belga y Ruanda 
Urundi: Liquidación en libras' esterlinas' de la-s transac
ciones co~n nuestro' país:. 

Buenos Aires, marzo 4 de 1941. 

Señor Presidénte del Barnco Central de la República: Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

SjD. 
Señor Presidente : 

Con referencia al asunto del rubro, me es grato manifestar 
al señor Presidente que, atento a. las razones expuestas en la 
nota que contesto, este Ministeril[) no encuentra inconveniente 
en que, con carácter de ensayo por el período de un año, se 
liquiden en libras esterlinas ofi<Ciales las transacciones entre 
nuestro país y el Congo Belga y Ruanda Urundi. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

SALVADOR ÜRÍA 

Comercio y pagos' internacionales. - Brasil: Supresión 
de los afo,ros para las, erx:portaciones, a ese país: 

Buenos .Aires, julio 24 de 1941. 

VISTO: 

Que el artículo IV del convenio suscripto el 9 de abril 
próximo pasado entre la República .Argentina y los Estados 
Unidos del Brasil establece que quedarán centralizadas en el 
Banco Central de la República .Argentina y en el Banco del 
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Brasil las operaciones finales correspondientes al intercambio 
de productos y que, a tal efecto, los .citados Bancos mantendrán 
cuentas en las que registrarán los valores de las letras de 
exportación e importación, excluídos los gastos de fletes y se
guros, y lo aconsejado por el Banco Central de la República 
Argentina, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 (¡ - A partir del 25 del corriente no regirán los 
aforos decreto NQ 78.185 para las ventas de productos que se 
efectúen al Brasil. 

Art. 29 - Los exportadores deberán efectuar la negocia
ción del cambio correspondiente a las ventas a que se refiere 
el artículo anterior sobre la base de los valores FOB (puerto 
argentino) reales, de tales ventas. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

CARLos .ALBERTO AcEVEDO 

Comercio y pagos internacionales. - Posesiones danesas y 
francesas·: Li1J:uidación en libr,as de las· tra.nsacciones 
con.. nuestro p·ais. 

Buenos Aires, julio 31 de 1941. 

Señor Presidente del Banco Central de la Reprública Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

SjD .. 
Señor Presidente : · 

Tengq el agrado de dirigirme al señor Presidente para re
ferirme a su nota del rubro relacionada con la inclusión de 
Islandia, Islas F:aroe, Africa Ecuatorial Francesa, Camerún, 
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Oceanía Francesa y Establecimientos Franceses de la India en 
el área de la esterlina. 

En contestación me es grato manifestar al señor Presi
dente que este Departamento presta su conformidad para que 
con carácter de ensayo por el período <;le un año, :;e liquiden 
en libras esterlinas oficiales las transaciones entre nuestro país 
y las referidas posesiones danesas y francesas. 

Para una mejor información del señor Presidente remito 
adjunto copia de la nota que en la fe.cha envía este Departa
mento al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CARLOs A. AcEVEDO 

Comercio y pagos internacionales. - España: c·onvem.io 
para la. venta d.e 380.000 toneladas de trigo 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1941. 

Visto el Convenio para la venta de 380.000 toneladas de 
trigo y 2.000 toneladas de carne, aproximadamente, al Gobier
no de España, firmado por el Banco Central de la República 
Argentina actuando en representación y como Agente Finan
ciero del Gobierno Nacional, por una parte, y los señores don 
Miguel Gortari Errea y don Palblo de Palacios y Mateos en 
representación del Gobierno espaíiol, por la otra, 

El Vicepresidente de la Nación Argentinl1!, 
en ejercicio del Po.rler Ejecutivo, 

DECRE~rA: 

Artículo 1Q - Apruébase el Convenio mencionado en el 
preámbulo, y que forma parte integrante del presente decreto. 
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Art. 2Q- Autorízase a la Junta Reguladora de Granos a 
vender al Gobierno de España la cantidad de 380.000 tonela,-

. das de trigo, con una tolerancia de un 4 % en más o en me
nos sobre dicha cantidad, las que se entregarán en las condi
ciones estipuladas en el Convenio que se aprueba por el pre-
sente decreto. · 

Art. 3Q - El Ministerio de Hacienda transferirá, con ·ca
rácter de anticipo, de la cuenta Mar¡gen de Cambio a la Junta 
Reguladora de Granos, los fondos necesarios para cubrir los 
gastos que origine dicha venta en concepto de recepción y 
embarque del trigo y portuarios de los vapores españoles que 
se utilicen en el transporte de dicho producto. 

Art. 4Q - Los fondos necesarios para el anticipo a que se 
refiere el artículo 5Q del Convenio serán tomados de la cuen
ta Margen de Cambio. 

Art. 5° - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda, Agricultura y Relaciones Ex
teriores y Culto. 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 90.164. 

CASTILLO. - CARLOS A. ACEVEDO. 

- D .A!NIEIJ AMADEO y V IDELA. -

GU1LLERMO ROTHE. 

CONVENIO 

El Banco Central de la Repáblica Argentina, en su ca
rácter de Agente Financiero del1Gobierno Nacional y en su 
representación, y los señores Miguel Gortari Errea y Pablo 
de Palacios y Mateos, en nombr1e y representación del Go
bierno español, según se acredita en la nota de fecha 10 de 
marzo de 1941 enviada por la Embajada de España en Bue-

' 
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nos Aires al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
convienen de mutuo acuerdo lo siguiente: 

1o La Compañía Argentina de Electricidad entre
gará al Gobierno argentino por cuenta del Go
bierno español la suma de m$n. 35 millones en 
cinco (5) cuotas anuales iguales de m$n. 7 mi
llones cada una, pagaderas al 31 de diciembre 
de los años 1941, 1942, 1943, 1944 y 1945, más 
los intereses del 31/z % anual a contar desde el 
1o de abril de 1941, sobre los saldos pendientes 
de pago; 

2o La suma· de m$n. 35 millones más los intereses 
a que· se refiere el punto 1 o se destinará: 

a) A la adquisición a la Junta Reguladora de 
Granos de 380.000 toneladas de trigo aumen
tadas o disminuídas en alrededor de un 4 % ; 

b) A la adquisición de carne por un valor total 
FOB de m$n. 1 millón, que puede ser aumen
tado o disminuído en ah·ededor de un 20 % ; 

e) Al pago de los gastos que insuma la recep
ción y embarque del trigo hasta alcanzar el 
valor FOB puerto a.rgentino de dicho pro
ducto y además los gastos portuarios, cuyo 
monto se estima en m$n. 2,7 millones aproxi
madamente de los ·vapores españoles que se 
utilizarán en el transporte del trigo y de la 
carne; 

d) Al pago de la diferencia entre los equivalen
tes en pesos moneda nacional, a los tipos com
prador y vendedor oficiales, del valor en dó
lares del trigo y de la. carne. Esta diferencia 
se imputará proporcionalmente a cada una 
de las cuotas mencionadas en el punto 1o; 

e) Al pago del interés que debe abonar el Go
bierno español, de acuerdo con lo establecido 
en los puntos 6o y 9o ; 
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3Q El Gobierno argentin0 autorizará a· la Junta Re
guladora de Granos a vender al Gobierno espa
ñol la cantidad de 380.000 toneladas de trigo, au
mentada o disminuída en alrededor de un 4 %, 
al precio de m$n. 6,375 el quintal, sobre vagón 
dársena Buenos Aires, pagadero en la forma es
tablecida en el punto lQ; 

4Q El Gobierno argentino autorizará igualmente a 
la Junta Reguladora de Granos a pagar con car
go al crédito que a tal efecto acordará al Gobier
no español, los gastos que insuma la recepción y 
embarque del trigo hasta alcanzar el valor FOB 
puerto argentino de dicho producto y además los 
gastos portuarios a que se refiere el punto 2Q, 
inciso e). 

Las sumas que la ,Junta Reguladora de Granos 
abone en efectivo en virtud del crédito a que se 
refiere el párrafo precedente, se destinarán ex
clusivamente a gastos a realizar en la Argentina 
y los fondos serán facilitados en la medida y opor
tunidad que demanden los gastos mencionados; 

5Q A fin de que el Gobierno español pueda finan
ciar la adquisición de carne a que se refiere el 
punto 2Q, inciso b), el Gobierno argentino pondrá 
a su disposición los fondos necesarios para abo
nar el valor FQB de las cantidades de dicho pro
ducto que adquiera de acuerdo con lo dispuesto 
en dicho punto e inciso; 

6Q El tipo de interés ~que el Gobierno español debe
rá abonar sobre los saldos no amortizados de los 
créditos a que se refieren los puntos 3Q, 4Q y 5Q 
será del 3~6 % anual y comenzará a devengarse 
en la forma siguiente: 

a) Sobre el valor del trigo, a partir de los 30 
días de la fecha en que se haya concertado 
el contrato de compra ante la Junta Regula
dora de Granos. Sobre el valor del trigo em-
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barcado con anterioridad a la fecha de este 
convenio, a que se refiere el punto 9Q, los in
tereses se devengarán a partir de los 30 días 
de la fecha de entrega del cereal; 

b) Sobre el valor de la carne, a medida que se 
utilicen los fondos a que se refiere el pun
to 5Q; 

e) Sobre los fondos a que se refiere el punto 4Q 
a partir de la :fecha de su utilización; 

7Q El plazo para la exportación de los productos 
mencionados en el punto 2Q, incisos a) y b) se 
:fija en siete (7) meses contados a partir de la 
fecha del presente conven,io; 

8Q Si la suma de m$n. 35 millones más los intere
ses del 3lj2 % a que se refiere el punto 1Q, exce
diera del monto total de los pagos mencionados 
en el punto 2Q, ambos Gobiernos se pondrán de 
acuerdo sobre el destino que deberá darse a di
cho excedente. 

Si dicha suma, en cambio, no alcanzara a cu
brir el monto total de los pagos a que se refiere 
el párrafo anterior, el importe de la diferencia 
será abonado en pesos moneda nacional por el 
Gobierno español a,l Gobierno argentino a más 
tardar el 31 de diciembre de 1945; 

9Q A todos los efectos de este convenio se conside
rarán comprendidas dentro de los contingentes 
de trigo y carne a que se refiere el punto 2Q, in
cisos a) y b), las exportaciones de dichos pro
ductos que, con imputación al presente convenio, 
se hayan realizado con anterioridad a la fecha 
de su firma; 

10. A los efectos de determinar la diferencia a que 
se refiere el punto 2Q, inciso d), se considerará 
como tipo comprador oficial el de m$n. 335,82 
por 100 dólares y como tipo vendedor oficial el 
de m$n. 422,89 por 100 dólares. · 
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El valor en dólares del trigo y de la carne se 
determinará teniendo en cuenta las disposiciones 
que rigen para declara'crión a la Oficina de Con
trol de Cambios de las ventas de trigo -com
prado a la Junta Reguladora de Granos-· y de 
carne y el tipo de m$n. 335,82 por 100 dólares; 

11. Si por causa de fuerza mayor ineludible fuese 
imposible la realización de los transportes marí
timos, las compras de tr,igo y carne previstas en 
el presente convenio quedarán limitadas al to
nelaje embarcado hasta la fecha de dicha per
turbación. 

En tal caso ambos Gobiernos se pondrán de 
acuerdo para determinar el destino que se dará 
al importe en pesos que, de las sumas a que se 
refiere el punto 19, no p¡ueda ser destinado a los 
fines indicados en el presente convenio. 

MIGUEL GORTARI ERREA 

P AB'LO DE PALACIOS Y MATEOS 

ERNEsTo BoscH 

Buenos Aires, abril 25 de 1941. 

Comercio y p·agos interna.cionales. -- Siria y Líbano: , 
Liquidación en libras de las transacciones con nuestro' país 

Buenos Aires, octubre 16 de 1941. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

S ¡D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme a[ señor Presidente, para 
referirme a su nota del rubro relacionada con la inclusión de 
Siria y Líbano en el área de la esterlina. 
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En contestación, me es grato manifestar· al señor Presi
dente, que este Departamento presta su conformidad para 
que, con carácter de ensayo por el. período de un año, se liqui
den en libras esterlinas oficiales las transaciones entre nues
tro país y los referidos territorios. 

Saludo al señor Presidente con m1 mayor consideración. 

CARLOS A. AcEVEDO 

Comercio y pagos internado·nales;. - Japón: Suspensión de 
transferencias de fondos o valores entre Jap·ón y Argentina 

Buenos Aires, dieiembre 10 de 1941. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

SjD. 

Señor Presidente : 

Las perturbaciones que se origina.rán en nuestro intercam
bio económico y financiero con el Japón, provocadas por el 
estado de guerra existente entre dicho país y los Estados Uni
dos, acentuarán sin duda, por lo menos en los primeros tiem
pos, las dificultades que motivaron las medidas adoptadas por 
el decreto NQ 100.316, del 9 de septiembre próximo pasado. 

Mientras no se aclare la situación y se adopten las medidas 
que las circunstancias a;consejen, este Departamento ha resuel
to que se suspendan transitoriamente y hasta nueva disposición 
todas las operaciones que en forma directa o indirecta signi
fiquen movimientos o transferencias de fondos o valores entre 
Japón y 1a Argentina. 
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En consecuencia, ruego al señor Presidente quiera dis
poner lo necesario a fin de que se lleve a la práctica la pre
cedente disposición. 

Al mismo tiempo me es grato hacer saber al señor Presi
dente que ese Banco queda facultado para autorizar la eje
cución de las referidas operaciones en los casos en que por 
su índole no puedan postergarse ni originen los inconvenientes 
que por esta medida se deseen evitar. ' 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS A.. ACEVEDO 



CONTROL DE CAMBIOS 



Control d.e Cambios .. - Adquisiciones oficiales de productos 
extranjeros: Prórroga de'l plazo fijado para informar 
sobre necesidades de estos artículos~. 

Buenos Aires,· febrero 19 de 1941. · 

Visto el pedido formulado por algunas reparticiones pú
blicas en el sentido de que se prorrogue el plazo fijado por 
decreto NQ 76.773 para informar al Ministerio de Hacienda 
sobre las compras de productos extranjeros a efectuarse en 
el corriente año, · 

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

DECRE~'A: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 28 de febrero de 
1941 el plazo fijado en el artículo 19 del decreto NQ 76.773, 
para que los Ministerios . y reparticiones autónomas infor
men sobre la contratación de productos de origen extran
jero. 

Art. 29 - Comuníquese, publlíquese, etc. 

Decreto NQ 83.661. 

CASTILLO 
S. ORÍA 
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Control de Cambios. - Adquisiciones oficiales de productos 
extranjeros: Forma de p~resenta.r las informaciones p~re
vistas en el decreto N9 76.773 del30 de dici!embre de 1940. 

Buenos Aires, febrero 14 de 1941. 

VISTO: 

Que el artículo 1Q del decreto NQ 76.773 establece que 
este Departamento indicará la forma en que los distintos 
Ministerios y reparticiones autónomas deberán suministrar 
las informaéiones sobre las compras de productos extranje
ros a realizar en el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que para la preparación del plan de compras oficiales 
a que alude dicho _decreto, la Comisión Interministerial Per-. 
manente de Política Económica debe contar con informa
ciones completas y homogé~eas que faciliten su labor de 
análisis, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUEJ!JVE: 

Artículo 1 Q ~ Los distintos Ministerios y reparticiones 
autónomas deberán suministrar las informaciones a que se 
refiere el artículo 1Q del decreto NQ 76.773 en los formularios 
de la Oficina de Oontrol de Ca:¡nbios que se agregan a la 
presente resolución. 

Art. 2Q - Los formularios aludidos en el artículo ante
. rior serán entregados por la Oficina de Control de Cambios 
. y deberán ser devueltos. a la miscm.a, dentro del plazo esta
blecido por el decreto NQ 83.661. 

Art. 3Q - Comuníquese, publiquese, etc. 

0RÍA 
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MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 

OFICINA DE CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMACION DE LOS MINISTERIOS Y REPARTICIONES AUTONOMAS 
LA NACION AL MINISTERIO DE HACIENDA DE 

(Decretos N ros. 76.773 y 83.661) 

Buenos Aires,............ de ............. ·............................................... de 1941. 

Adquisic16n. de productos extranjeros ya comprometida y pendiente de ejecuci6n total 

o parcial al 1/1/941, en virtud de contratos de suministros (1) 

REPARTICIO~: ............................................................................................................................................................ .. 
Licitación 

---====='---N9...................... adjudicada a la firma ......................................................................................... .. 
Compra directa 

con fecha ........................................................................... . 

Detalle de la mercadería adquirida: 

Número de Tarifa por el cual se despacha (2) .•..•................. Pais de origen .............................................. .. 

Designación comercial ................................................................................................................................................... . 

Cantidad y unidad de medida...................................................... Importe· ............................................................ .. 
(moneda y cantidad) 

Será importada o se suministrará de las existenc:ias en el país? ................................................................. . 

Si será importada, indicar si se encuentra cubierta con permiso previo otorgado por la Oficina de 
Control de Cambios: 

a nombre de la Repartición NQ.. ............................... . 

a nombre del licitante N9 ................................. . 

Fecha en que probablemente se efectuarán las iimportaciones .................................................................. .. 

Importes ya girados por la Repartición ................................................................................................................. . 

Fechas en que se efectuarán los pagos ................................................................................................................... . 

Informaciones complementarias: (3) ...........................•..................•........•..............•.......••.....•..•.•...............••..•.•.•......• 

·······----------········-·-·----------····--------·····-············-·--················-····················-------------------------------·············------------,--·-------------···-------·· 

(Firma) 

IMPORTANTE: No incluye las compras de útiles de escritorio, menaje, ete . .' de origen extranjero que se efectúen en plaza para el consumo interno 
de las oficinas, siempre que en conjunto no excedan de m¡;n. 30.000.- annales. Si las compras en plaza de esta categoría 
de artículos, se estima que excederá de esa suma, la Repartición deberá incluir un detalle de las mismas, por principales ru
bros,. indicando si es posible, el país de origen de las mercaderías que se piensa adquirir. En estos casos deberá detallarse 
expresamente cualquier artículo extranjero cuya adquisición se presume excederá, en el afio, de m$n. 5.000.-. 

( 1) Las adquisiciones de artículos destinaaos a obras que se efectúen ,por Administración, deben incluirse en esta planilla. 
( 2) Debe confeccionarse una planilla por las mercaderías comprendidas en cada número de la Tarifa de Avaló os. Si se trata de mercaderías no 

tarifadas, indíquese Valor Declarado. En este caso, tampoco deben agruparse artículos diferentes. 
(3) En este espacio deberá indicarse: a) Destino del artículo que se desea importar. b) Características técnicas del artículo. (Para el caso 

de que se tratara de maquinarias u otros elementos cuya naturaleza no pueda determinarse por la simple designación). e) Otras informacio-
nes o aclaraciones que se juzguen de interés. • 

Formulario A. 
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MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 

OFICINA DE CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMACION DE LOS MINISTERIOS Y REPARTICIONES AUTONOMAS 
AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 

(,1 ' 

(Decretos N ros. 76.773 y 83.661) 

Buenos Aires,............ de............................................................ de 1941. 

Adquisiciones de productos extranjeros a realizarse en el corriente año, 

para suministros (1) 

(Licitaciones o .compras ya proyectadas pero aún no contratadas) 

REPARTICION: ............................................................................................................................................................. . 

Licitación abierta el: ................................................................. . 

Licitación proyectada 

Detalle de la mercadería a adquirir: 
Número de tarifa por el cual se despacha (2l. ................... País de origen (3) ............................................. . 

Designación comercial ................................................................................................................................................... . 
Cantidad y unidad de medida ...................................................... Importe (4) .......................................•.....••.•••..... 

(moneda y cantidad) 
Será necesario importarla expresamente, o se estima que será suministrada de las existencias 
en el país? ....................................................................................................... . : .... ........................................................... . 
Si hay producción nacional, por-qué no se adquiere en el paí~ ?.. ....................................................................... . 

No puede adquirirse en alguno de los países del Grupo 1? (Ver detalle al dorso) ............................. . 

Motivos de la urgencia en realizar la compra: ............................................................................................... . 

Fecha en que probablemente se efectuarán las importaciones: ................................................................. . 

Informaciones complementarias: (5) .................................................................••....................................•.................. 

(Firma) 

IMPORTANTE: No incluye las compras de útiles de escritorio, menalll, etc., de origen extranjero que se efectúen en plaza para el consumo Interno 
de las oficinas, siempre que en conjunto no excedan de m$n. 30.000.- anuales. Si las compras en plaza de esta categoría 
de artículos, se estima que excederá de esa suma, la Repartición deberá incluir un detalle de las mismas, por principales ru
bros, indicando si es posible, el país de origen de las mercaderías que se piensa adquirir. En estos casos deberá detallarse 
expresamente cualquier artículo extranjero cuya adqnisidón se presume excederá, en el año, de m$n. 5.000.-. 

( 1) Las adquisiciones de artículos destinados a obras que se efectúen por Administración, deben incluirse en esta planilla. 
( 2) Debe confeccionarse una planilla por las mercaderías comprendidas en cada número de la Tarifa de Avalúos. Si se trata de mercaderías no 

tarifadas, indíquese Valor Declarado. En este caso, tampoco deben agi'Uparse artículos diferentes. 
( 3) Si se trata de licitaciones a las cuales ban concurrido ofertas de distintos orígenes, detállese al dorso en los casilleros correspondientes. En 

los demás casos, la Repartición deberá indicar el país del cual considera que debe adquirirse el producto. 
( 4) Si se trata de una licitación abierta, detállese al dorso en el casillero correspondiente. 
( 5) En este espacio deberá indicarse: a) Destino del artículo que se desea importar. b) Características técnicas del artículo. (Para el caso 

de que se tratara de maquinarias u otros elementos cuya naturaleza no pueda determinarse por la simple ·designación). e) Otras informacio
nes o aclaraciones que se juzguen de interés. 

Formulario B. 
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PARA LICITACIONES ABIERTAS Y 'NO ADJUDICADAS 

OFERTA NQ CANTIDAD ·IMPORTE P,AIS DE ORIGEN 

........................................................................................... 

·········································· ···············--·········-----·-·· ··············-·-················· ·············· ·······-··························--·----················································· 

·········································· ----------························· ················································· ·························-···········································-···················· 

························--················· ··································· ··································-············· ................................. . ....................................................... 

........................................... ................................... ................................................. ....................................................................................... . 

.......................................... ................................... ................................................. ................................. . ........................................................ 

.......................................................................................... 

................................... ........................................................................................................................................... . 

······························-··········· ............................................................. ,....................... .. ..................................................................................... . 

.......................................... ...................................................................................... ......................................................................................... . 

.......................................... ................................... ................................................. .......................................................................................... . 

.......................................... ...................................................................................... ............................................................ . ............................. 

.......................................... ..................................................................................... ......................................................................................... . 

.......................................... ................................... .................................................. r·····::·················---·--························· ···-······························ 

--···--·····-················--·········· ................................................................................................................................................................................ . 

.......................................... ..................................................................................... ......................................................................................... .. 

.......................................... .................................................................................... . ............................................................................................ 

........................................................................................... ........................................... ................................................................................... . 

. ··--··················································--·······················--·········· ................................................................................................................................ 

.............................. *''"'"'"""" ............................................................................................................................................................................... . 

......................................... .................................... ................................................. ·-···--······----····~---·················--·······--···········----······················· 

.............................................................................................................................. ··-·········--···············--······························--------······-------·----···· 

PAISES COMPRENDIDOS EN EL GRUPO 1: Alemania, Bohemia y Moravia, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia (incluye 
Argelia. Córcega y Mónaco), Gran Bretaña, Italia, Paraguay, Perú, Suiza, Uruguay, Venezuela y Grecia. 
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MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 
OFICINA DE CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMACION DE LOS MINISTERIOS Y 
AL MINISTERIO DE HACIENDA 

REPARTICIONES AUTONOMAS 
DE LA NACION 

(Decretos N ros. 76.773 y 83.661) 

Buenos Aires, ............ de .................................................. : ......... de 1941. 

Adquisiciones de productos extranjeros a realizarse en el corriente año, 

para suministros (l) 

Compras probables - (No incluye las ya contratadas - Formulario A -
ni las proyectadas y en trámite - Formulario B) 

REPARTICION: ............................................................................................................................................................ .. 

Detalle de la mercadería a adquirir·: 

Número de tarifa por el cual se despacha (2) .................... País de origen (3>. ........................................... .. 

Designación comercial ................................................................................................................................................... .. 
Cantidad y unidad de medida....................................................... Importe ............................................................ .. 

(moneda y cantidad) 

Será necesario importarla expresamente, o se efltima que será suministrada de las existencias 
eno el país? ............................................................................................................................ , .......................................... . 
Si hay producción nacional, por qué no se adquiere <en el país?.. ..................................................................... . 

No puede adquirirse en alguno de los países del Grupo 1? (4) .................................................................. .. 

Motivos de la urgencia en realizar la compra: .............................................................. : ............................... .. 

Fecha en que probablemente se efectuarán las importaciones: ................................................................. . 

Informaciones com:plementarlas: (5) ......................................................................................................................... . 

(FÍrma) 

1M PORTANTE: No incluye las compras de iltiles de escritorio, menaje, etc .. de origen extranJero que se efectúen en plaza para el consumo Interno 
de las oficinas. siempre que en conjunto no excedan de m$n. 30.000.- anuales. SI las compras en plaza de esta categoña 
de artículos, se estima que excederá de esa suma. la Repartición deberá incluir un detalle de las mismas, por principales ru
bros, indicando si es posible. el país de origen de la< mercadeñas que se piensa adquirir. En estos casos deberá detallarse 
expresamente cualquier artículo extranjero cuya adquisición se presume excederá, en el año, de m$n. 5.000.-. 

( 1) Las adquisiciones de artículos destinados a obras que se efectúen por Administración, deben incluirse en esta planilla. 
(2) Debe confeccionarse una planilla por las mercaderías comprendida" en cada número de la Tarira de Avalúos. Si se trata de mercaderías no 

tarifadas, indíquese Valor Declarado. En este caso, tampoco deben agruparse artículos diferentes. 
( 3) Indíquese el país del cual se considera que deberá adquirirse el producto. 
( 4) Países comprendidos en el grupo 1: Alemania, Bohemia y Moravia, Bolivia. Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Francia (incluye Ar

gelia, Córcega y Mónaco), Gran Bretaña, Grecia, Italia, Paraguay, Perú, Suiza, Uruguay y Venezuela. 
(5) En este espacio deberá indicarse: a) Destino del artículo que se desea importar. b) Caracteñsticas técnicas del artículo. (Para el caso 

de que se tratara de maquinarias u otros elementos cuya naturaleza no pueda determinarse por la simple designación). e) Otras Informacio
nes o aclaraciones que se juzguen de interés. 

Formulario C. 
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• MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 

OFICINA DE CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMACION DE LOS MINISTERIOS .Y REPARTICIONES AUTONOMAS 
AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 

(Decretos Nros. 76.773 y 83.661) 

Buenos Aires, ............ de ............... ·-·------------·----------------------------- de 1941. 

Obras contratadas y pendientes de ejecución al 1/1/9'41 

que motiven la adquisición de productos extranjeros (1) 

REPARTICION: 

Licitación 
N9 ______________________ ·adjudicada a la firma·----------------------------------------------------------------·-------------·----

Contratación directa 

con fecha·-----------·----------------------------------------------------------·----

Naturaleza de la obra:--·---·--------------------------------------·-------------------------------------------------------·--·-------------~-------------------------·-

Moneda del contrato: < 2 > ----------------·- ·------- --------------- ·---- ... ---------------------- _. ·------------------ __ ------------------------------ __ ----------------

Materiales extranjeros que serán. emp,leados: (3) (Detallar al dorso). 

Si hay producción nacional, por qué no se adquie1re en el país? _______________________________________________________________________ _ 

No pueden adquirirse en alguno de los países del Grupo 1? (Ver detalle al dorso)------------------------------

Fecha en que probablemente se efectuarán las importaciones: ------------·----------·----------·----------------·--------------

1 nfo rmaci o nes e o mp 1 eme nta rias: ( 4 l ______ ·----· -------· -·---- .... ·--------------------- --------------·- ·----· .... __ ---------------------· ____ ----------------

(Firma) 

( 1) Incluye el "plantel y equipo" del contratista. No es indispens1ble suministrar la información cuando los materiales extranjeros a emplear 
no puedan incidir apreciablemente en el presupuesto de la obra. 

( 2) Si hay parte cotizado en moneda extranjera, detallar concepto. 
( 3) No deben incluirse los materiales que ya se encuenÚen al pie de la obra. 
(4) En este espacio deberá indicarse: a) Destino del artículo que se desea importar. b) Características técnicas del articulo. (Para el caso 

de que se tratara de maquinarias u otros elementos cuya naturaleza no pueda determinarse por la simple designación). e) Otras informacio
nes que se juzguen de interés. 

Formularlo D. 



N9 DE 
TARIFA 

DESIGNACION 

••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••·•·•••••••" 

------·············-· ··········-···························································· 
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CANTIDAD IM,PORTE (•) PAIS 
DE ORIGEN 

·······-···················· ·············································•··········· ......................................... . 

············-------------································ ..................................................................... . 

--------············· ···················-············································-······ ........................... . ............................. ···························· ......................................... . 

.................... ..................................................................... . . ......................... .. ............................. 

<> ......................................................................................................................................................................................................................... 

..................... ....................................................................... ............................ ............................ ............................ ........................................ .. 

...................... ...................................................................... ............................ ............................ ............................ ......................................... . 

..................... ....................................................................... ............................ ............................ ............................ .......................................... . 

.................... ............................................ ~············----·--··--··· ............................................................................................................................. . 

...................... ................................................................................................... ............................ ............................ ......................................... . 

.. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . -~ ........................... :. . ................. -. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. ...... . ........ . ........................................ .. 

...................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ .......................................... . 

.................... ....................................................................... ···························· ············----~·-···--···· ..................................................................... .. 

....................................................................... ............................ ............................ ~-·····---------------··-- ........................................ .. 

..................................................................................................................................................... ............................ ......................................... . 

..................... ....................................................................... ............................ ........................... ............................ ......................................... . 

..................... ...................................................................... ......................................................... ............................ ......................................... . 

..................... ...................................................................... ............................. ···························· ............................ . ....................................... . 

..................... ...................................................................... ............................ ............................ ............................. ......................................... . 

..................... ...................................................................... ............................ ............................ ............................. ........................................ .. 

..................... ...................................................................... ............................ ........................................................ ........................................ .. 

...... ~----·--···--···· .............................................................................................................................. ···························· ........................................ .. 

........................................................ ............................ ........................................ .. 

............................ ............................ ............................ ......................................... . 

( •) SI el licitante o contratista oferta materiales extranjeros de las existencias en el país, indíquese tal circunstancia. 

PAISES COMPRENDIDOS EN El GRUPO 1: Alemania, Bohemia y Moravia, llolivia, Brasil, Clllombia,. Chile, Ecuador; España, Franela 
incluye Argelia, Córcega y ltlónaco), Gran Bretaña, Grecia, Italia, Paraguay, ;Perú, S'uiza, Uruguay Y Venezuela. 
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MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 

OFICINA DE CONTROL lOE CAMBIOS 

INFORMACION DE LOS MINISTERIOS Y REPARTICIONES AUTONOMAS 
AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 

(Decretos N ros. 76.773 y 83.661) 

Buenos Aires,............ de............................................................ de 1941. 

Obras ya p·royectadas a realizarse en el corriente año, que motiven la adquisición 

de productos extranjeros (1) 

REPARTICION: ............................................................................................................................................................. . 

Naturaleza de la obra: (2) .............••......•...... .' ...........••.........................................•............................•........•...........•.... 

Materiales extranjeros que serán empleados: (De>tallar al dorso). 

Si hay producción nacional, por qué no se adquiere en. el país? ....................................................................... . 

No pueden adquirirse en alguno de los paises del Grupo 1? (Ver detalle al dorso) ............................. . 

Motivos de la urgencia en realizar la obra ........................................................................................................... . 

Fecha en que probablemente se efectuarán las importaciones: ................................................................. . 

Informaciones complementarias: (3) ..................................................................................••...........................•.•..••.... 

(Firma) 

( 1) Incluye el "plantel y equipo" del contratista. No es indispensable suministrar la información cuando los materiales extranjeros a emplear 
no puedan incidir apreciablemente en el presupuesto de la obra. 

( 2) Debe emplearse un fonnulario por cada obra. 
( 3) En este espacio deberá indicarse: a) Destino del artículo que se desea importar. b) Características técnicas del artículo. (Para el caso 

de que se tratara de maquinarias u otros elementos cuya naturaleza no pueda determinarse por la simple designación). e) Otras informacio
nes que se juzguen de interés. 

Formulario E. 



NQ DE 

TARIFA 
DESIGNACION 
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CANTIDAD IMPORTE 
PAIS 
ORIGEN 

(*) 

····················· ················-···························-······-~·-··············· ............................ ·········-··-·-············· ............................ ---········································ 

............................ ! .......................... . 

····················· ·······--·················-----------·····························································' .................................................................................................. . 

················--·································-·················· ··················;-········.···························· ............................ ········································• 

ooooooooooooooooooooo -ooooooooooooooooo••••oooooooooooooooooooooo••oooooooooo ooo oooooooooo ooo•Oooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooo ••ooo.ooo.oooooooooooooooooO '"oooooOoooOo•OOOOooooooooooooooooooooooOM 

.............................................................................................................................................................................. 

...................................................................... ............................ ···························· ..................................................................... . 

' ........................................................................................................................................................................................................................ 

..................... ..................................................................... ........................... , ............................................................................................... . 

..................... ......................................................... ............ ............................ ............................ ............................. ......................................... . 

··························· ····························¡····························· ......................................... . 

...................................................................... ................. ....................................... ............................. ......................................... . 

..................... ............................................................ ......... ............................. ............................ .......................... .. 

..................... ...................................................................... ............................ ............................ ............................ ......................................... . 

····················· ······································································ ····················-······· ............................ , ..................................................................... . 

(*) Indíquese si se considera que podrá stmtinistrarse de las existencias en el país. 

PAISES COMPREN DI DOS EN EL GRUPO 1: Alemania, Bohemia y Moravia, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Francia 
(incluye Argelia, Córcega y Mónaco), Gran Bretaña, Grecia, Italia, Paraguay, Perú, E!uiza, Uruguay y Venezuela. 
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MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 
OFICINA DE CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMACION DE LOS MINISTERIOS Y REPARTICIONES AUTONOMAS 
AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 

(Decretos Nros. 76.773 y. 83.661) 

Buenos Aires,............ de............................................................ de 1941. 

Obr-as a realizarse en el cor-riente año, que se considera motivar-án la adquisición 

de productos extr-anjeros (1) 

(No incluye las ya contratadas - form. D ·· ni las proyectadas - form. E) 

REPARTICION: ............................................................................................................................................................ .. 

Naturaleza de la obra: ................................................................................................................................................ .. 

Mater-Iales extranjer-os que serán empleados: (Detallar al dorso). 

Si hay producción nacional, por qué no se adquiere, en el pafs?.. .................................................................... .. 

No pueden adquirirse en alguno de los países del Grupo 1 ?' (Ver detalle al dorso) ............................. . 

Motivos de la urgencia en realizar la obra .......................................................................................................... .. 

Fecha en que probablemente se efectuarán las importaciones; ................................................................ .. 

1 nfor-maciones complementarias: (2) ........................................................................................................................ .. 

··----·····-·······-·····················-···························-·············-··························-············-···········-···································-······················· 

·······························---------·-············----------·························· ···-·····-···· --··------------·---------···-·····················----·--····-------------·····-------

·----------- ----------------------·········--····------------- ---------- ·--········---·············-··- -·· -······· ----········-----····- ···- -··· --······ .. -----······· ···-·--·······--············ 

(Firma) 

(1) Incluye el "plantel Y equipo" del contratista. No es indispensable suministrar la !nformacl6n cuando los materiales extranjeros a emplear 
no puedan incidir apreciablemente en el presupuesto de la obra. 

(2) En este espacio deberá indicarse: a) Destino del artículo que se desea l.mportnr. b) Características t~cn!cas del artículo. (Para el caso 
de que se tratara de maquinarias u otros elementos cuya naturaleza no pueda determinarse por la simple designacl6n). e) Otras informacio-
nes que se juzguen de inter~s. ' 

Formulario F, 



N9 DE 
TARIFA 

DESIGNACION 
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CANTIDAD IMPORTE PAIS 
DE ORIGEN 

(•) 

••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·•••uoooooooooooo•••o••••••• •••n••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

····················· ········-·····································-······················· ···············-········································· ··························-· ···············------····················· 

•••••no••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••·••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

····················· ······································································ ···························· ........................................................ ·····································-·--·· 

····················· ···································································•·· ···························· ···························· ......................•..... --·······································-

............................................................................................ ···················.:-······- .................................................................................................. . 

...................................................................... ··.·················----···· .................................................................................................. . 

..................... . ............................................................................................................................. .. ...................................................................... 

(•) Indíquese si se considera que podrá suministrarse de ·las existencias en él país. 

PAISES COMPRENDIDOS EN EL GRUPO 1: Alemania, Bohemia y Moravia, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Franela 
(incluye Argelia, Córcega y Mónaco), Gran Bretaña, Grecia, Italia, Paraguay, Perú; S'uiza, Uruguay y Venezuela. 
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Control de Cambios. - Adquisiciones oficiales de productos 
extranjeros: No,ta requiriendo informes sobre necesida
des de artículos de origen extranjero. 

Buenos Aires, abril 25 de 1941. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para solicitarle 
quiera disponer lo necesario a fin de que las reparticiones 
del Departamento a su cargo apresuren todo lo que sea po
sible el envío a. este Ministerio de los datos que se han soli
citado con motivo del decreto de fecha 30 de diciembre pró
ximo pasado, sobre las compras oficiales en el exterior. Han 
transcurrido casi 4 meses y aún no ha sido posible comple
tar esa información, indispensable para confeccionar un plan 
de adquisiciones adecuado a la disponibilidad de divisas y 
a las perspectivas del intercambio. 

Es conocida de V. E. la repercusión de los aconteci
mientos internacionales en el mercado de cambios. De ahí 
la necesidad de limitar, en lo posible, las compras en países 
cuyo intercambio con el nuestro arroja un fuerte saldo des
favorable que sólo podría cubrirse con empréstitos extran
jeros o reservas monetarias del país, a aquellos artículos 
que, siendo indispensables, sólo ]pueden adquirirse en dichos 
mercados. 

Mientras esta información se prepara y con el objeto 
de no entorpecer inconvenientemente la marcha de la Ad
ministración a cargo de V. E., me permito sugerirle la con
veniencia de que las reparticiones de ese Departamento pre
senten de una 'sola vez y dentro de un breve plazo las soli
citudes de permisos previos para las adquisiciones a reali
zar durante }os próximos 6 meses, sin esperar, como lo hacen 
actualmente, la realización de la licitación respectiva. 
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Los permisos que se acuer,den en virtud de tales soli
citudes, se imputarían al plan~ a:r·riba referido .. Solicito la 
colaboración de V. E. a fin de que las reparticiones. limiten 
estos pedidos a lo estrictamente indispensable en el caso de 
compras que deban necesariamente realizarse en los países 
con los cuales el intercambio nos es desfavorable. Sin per
juicio, claro· está, de considerar excepcionalmente aquellos 
pedidos para los cuales V. E. crea necesario obtener permi
so~ previos por un período hasta de un año, por tratarse 
de mercaderías cuya compra convenga contratar de inme
diato a fin de evitar perjuicios d~rivados de aumentos exa
je~·ados de precios o de las restricciones a la exportación que 
impongan los Gobiernos extranjm•os. 

Sería también conveniente reunir una información pre
cisa acerca de las mercaderías de fundamental importancia 
y de una función insustituible, de las que pudiese convenir 
formar un stock para atender necesidades futuras. A este 
respecto estimaría las sugestiones del seíior Ministro sobre 
la índole de los artículos y el monto de las cantidades a 
contratar en estas condiciones; los motivos por los cuales 
sería conveniente adoptar una p(~lítica semejante, como asi
mismo la forma de financiar e imputar estas adquisiciones. 

Al agradecer a V. E. la más rápida atención posible a 
los pedidos contenidos en esta nota, lo saludo con mi consi-
deración más distinguida. · 

CARLOS A. AcEVEDO 

Notas del mismo tenor han sido enviadas a todos los Ministerios. 



- 255 --

Control de Cambios. - Adquisiciones oficiales1 de productos 
extranjeros: Tipo de cambi.o para liquidar los permisos 

Buenos Aires, abril 25 de 1941. 

Seño1· Director de la Oficina de Control de Cambios, 
Don Alfredo Louro. 

S/D. 

Señor Director : 

Con referencia a mi nota N° 78, de fecha 31 de marzo 
próximo pasado, hago saber al señor Director que la dispo
sición del artículo 5Q, inciso 5 del decreto No 76.773 de fecha 
30 de diciembre último, que establece que las dependencias 
nacionales abonarán por las divisas que necesiten para pa
gar sus compras en el exterior el tipo de cambio oficial 
vendedor que rija para los produetos a importar según las 
normas generales en vigor al otorgarse el permiso previo 
correspondiente, deberá interpretarse de acuerdo con las 
siguientes normas que se aplicarán para los permisos que 
se acuerden a las dependencias nacionales y reparticiones 
autárquicas, a partir del 1Q del corriente, y que reg1ran 
mientras no se modifiquen los tipos de cambio del mercado 
oficial actualmente vigentes: 

1 Q El tipo de m$n. 15 por libra esterlina o su equi
valente se aplicará a aquellos permisos corres
pondientes a mercaderías para cuya importación 
rija ese tipo de cambio y pa.ra las que no existen 
normas en cuanto a tipo de cambio por tratarse 
de importaciones que, como las de armamentos, 
pueden realizarse exclusivamente por el Estado o 
sus dependencias; 

2o El tipo de m$n. 17 por libra esterlina a los per
misos correspondientes a mercaderías parat cuya 
importación rija ese tipo de. cambio, los que se 

.> 
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concedan para artículos que, de acuerdo con las 
normas en vigor para importadores particulares, 
se paguen por el memado de licitaciones y aque
llos referentes a productos para los que, de acuer
do con las disposiciones generales vigentes, no se 

· acuerdan permisos de cambio. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

CARLos A. AcEvEDo 

Control de Cambios. - Adquisiciones o.fioiales de productos 
extranjeros: Tipo de cambio pa:.ra, liquidar loo pe:rm.lsos (1) 

Buenos Aires, mayo 8 de 1941. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme al 
asunto del rubro. 

Como es de conocimiento de V. E., las serias dificulta
des con que tropieza le país para realizar sus adquisiciones 
en los países de divisas .de libre disponibilidad, debido a la 
gran escasez de divisas que obliga a recurrir al empréstito 

. y p~ede hacer necesario disponer de las reservas monetarias, 
· así como la necesidad de asegurar los tipos durante un pla
zo amplio para las reparticiones adquirentes, han determi
nado al Poder Ejeéutivo a establecer en el artículo 5o, in
ciso 5 del decreto N9 76.773, de fecha 30 de diciembre pró
ximo pasado, que todas las compras que las repartiGiones 
deban hacer de productos a introducirse del exterior, serán 
abonados al tipo vendedor ofiicial que rija de acuerdo con 
las normas generales en vigor al otorgarse el permiso pre
vio correspondiente. Esta disposición ha .sido puesta en eje
cución con efectos a partir dell 1Q de abril del año corriente, 

(1) Notas del mismo tenor han sido enviadas a todo3 los 
Ministerios. 
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debiendo liquidarse los permisos previos acordados, mien
tras tales sean los tipos de cambio del mercado oficial: 

19 Al tipo de m$n. 17 por libra esterlina o su co
rrelativo en el caso de mercaderías para cuya im
portación rija ese tipo de cambio; artículos que, 
de acuerdo con las normas en vigor para impor
tadores particulares, se paguen por el mercado 
de licitaciones y aquellos para los que, de acuerdo 
con las disposiciones generales vigentes, no se 
acuerdan permisos de cambio; 

29 Al tipo de ni$n. 15 por libra esterlina o su equi
valente cuando se trate de mercaderías para cuya 
importación rija ese tipo de cambio y para las 
que no existen normas en cuanto a tipo de cam
bio por tratarse de importaciones que, como las 
de armamentos, pueden realizarse exclusivamen
te por el Estado o sus dependencias. 

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

CARLOS A. ACEVEDO 

Control de Cambios. - Adqud.si13iones~ oficiales de productos 
extranjeros: No·rm.as para ol acuerdo de las solicitudes 
que pil.'escmten las depcmdelll:Cias y reparticiones· nacio
nales. 

Buenos Aires, julio 16 de 1941. 

Señor Presidente del Ba;nco Central de la República Argentina, 
Doctor 'Ernesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia· al otorgamiento, por parte de esa Institución, de 
las autorizaciones correspondientes a: las importaciones que 
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deben realizar las dependencias nacionales, provinciales o 
municipales y las reparticiones autárquicas. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
que¡ hasta tanto se establezca el plan para coordinar la con
tratación de compras en el extra~jero, a que se refiere el 
decreto NQ 76.773, o se fijen los importes que se concederán 
a cada repartición para sus adquisiciones en el exterior, 
este Ministerio ha resuelto facultar a ese Banco para que 
otorgue las autorizaciones que soliciten las citadas depen
dencias y reparticiones, dentro de las condiciones que se 
expresan a continuación: 

1 Q Las autorizaciones referentes a mercaderías pro
cedentes de los países limítrofes o que se paguen 
con libras bloqueadas, se otorgarán sin ninguna 
limitación (excepto tejidos del Brasil); 

29 Para las demás importaciones, se concederán las 
autorizaciones que se refieran a mercaderías que, 
de acuerdo con las normas en vigor, pueden im-. 
portarse sin limitaciones por el mercado oficial 
ya sea al tipo de m$n. 15 o m$n. 17 por libra es
terlina, pero dentro de las cantidades declara
das oficialmente por las dependencias para los 
distintos artículos en cuestión. 

Los casos no previstos en la presente nota deberán ele
varse a consideración de este Ministerio a fin de que se dicte 
la resolución respectiva: 

Por otra parte agradeceré a[ señor Presidente quiera 
tener a bien impartir las instrucciones pertinentes para que 
quincenalmente se comunique a este Ministerio los impor
tes que, en cumplimiento de la precedenfe autorización, se 

\ 

han acordado a cada dependencia o repartición. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
distinguida. 

CARLOS Á. ÁCEVEDO 
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Control de Cambios. - Adquisiciones oficiales de productos 
extranjeros: Se fijan normas para e¡ acuerdo de las so
licitudes que presen.ten la,s. d.ependen.cias y reparticio
ne;s nacionales .. 

Buenos Aires, julio 24 de 1941. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

En contestación a su nota del 21 del corriente, tengo 
el agrado de dirigirme al señor Presidente para hacerle 
saber que, mientras este Minis'cerio no le comunique los im
portes dentro de los cuáles cada repartición deberá ajustar 
sus adquisiciones en el exterior, ese Banco podrá otorgar 
a las dependencias nacionales, provinciales y municipales y 
reparticiones autárquicas las autorizaciones que soliciten pa
ra: el pago de sus importaciones dentro de las normas que 
se indican a continuación: 

19 Las autorizaciones relativas a mercaderías pro
cedentes de los países limítrofes o que se paguen 
con libras bloqueadas,· se otorgarán sin ninguna 
limitación (excepto tejidos del Brasil) ; 

29 Para: las demás importaciones se concederán las 
autorizaciones que se refieran a mercaderías que, 
de acuerdo con las normas en vigor, puedan im
portarse sin limitaciones por el mercado oficial, 
ya sea al tipo de m$n. 15 o m$n. 17 por libra es-
terlina. · 

Los casos no previstos en la presente nota deberán ele
varse a consideración de este Ministerio a fin de que se dic
te la resolución respectiva. 
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Para las . autorizaciones que acuerde este Ministerio se 
apli~arán los· tipos de cambio que fija la nota NQ 111, de 
fecha 25 de abril del corriente año, ,dirigida a la Oficina de 
Control de Cambios, de la cual acompaño una copia. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
distingUida. 

CARLOS A. ACEVEDO 

Control del Cambios. - Importaciones de reparticiones 
nacionales: Tipo de cambio. FF. C'O. del Estado 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1941. 

.. , 

Señor Presidente del Banco Central ae la República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

S/D . 
.Sel).or Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor .Presidente para 
referirme a su nota del rubro, relacionada con la importa
ción por parte de los FF. CC. del Estado, de rieles, eclisas, 
anillos de resorte, cambios, coraz.tmes y cruces de vía por 
valor de Dls. 640.000. 

Al respecto, hago saber al señor Presidente que este 
Ministerio está de acuerdo con el temperamento sugerido 
en la nota que contesto, por lo que se ha dirigido a la admi
nistración de esos ferrocarriles indicándole que presente a 
consideración de ese Banco, las respectivas solicitudes de 
cambio. 

Por otra parte, me es grato comunicar al señor Presi
dente que, a las dependencias nacionales y reparticiones au
tárquicas deberá acordarse camb:i'o al tipo m$n. 17 por libra 
para aquellos artículos que, de acuerdo con las normas ge-
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nerales en vigor para importadores particulares, se impor
tan por el Mercado de Organizaciones. 

Saludo al señor .Presidente con mi consideración má1s 
distinguida. 

CARLos .A . .AcEvEDo 

Control de Cambios. - Impo!rtación: Reparticiones 
provinciales y municipales. Tipo de cambio 

Buenos .Aires, octubre 16 de 1941. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

S /D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia a la nota N9 21.031 del 6 del corriente, relacio
nada: con el pedido formulado por el Ministerio de Hacien
da, Justicia e Instrucción Pública de la' Provincia de Entre 
Ríos, a fin de que se le conceda permiso al tipo oficial de 
m$n. 15 por libra para importar 500 toneladas de sulfato de 
aluminio de origen estadounidense. 

Al respecto, llevo a su conoeimiento que este Departa
mento presta su conformidad para que se autorice el res
pectivo permiso de importaci6n, al tipo de m$n. 17 por li
bra, tal como sugiere esa institución en la nota que se con
testa . 

.Asimismo, hago saber al señor Presidente que, en lo su
cesivo, las disposiciones contenidas en la nota' NQ 111 de 
fecha 25 de abril último a q¡ue se hace referencia, pueden 
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hacerse extensivas a los permisos de cambio que soliciten 
las repárticiones provinciales y mnnicipales. 

ció u. 
Saludo al señor Presidente con distinguida considera-

CARLOS A. ACEVEDO 

Comrol de Camhios. - Rei.no Unido: Importación 
d.e mercaderías pua, formar stock 

Buenos Aires, enero 3 de 1941. 

SeñCYr Director de la Oficina de Control de Cambios, 
Don Alfredo Louro. 

S/D. 

Señor Director: 

Me dirijo al señor Director para referirme a su nota 
NQ 88 del 2 del corriente, (expediente NQ 5053/941) relacio
nada con un pedido de la Corporación Británica S. A. de 
Fomento Comercial para que a los :ümportadores que deseen 
tra~r mercaderías del Reino Unido con el objeto de crear 
una existencia de reserva, se les asegure la obtención de 
los correspondientes permisos previos de cambio cuando las 
normas en vigor lo permiten teniendo en cuenta la fecha 
en q"\.le piensan realizar el despacho ,a plaza. 

En contestación hago saber al señor Director que este 
Departamento presta su conformidad para que se asegure 
el otorgamiento de los permisos previos de cambio. en las 
condiciones expuestas. 

Saludo al señor' Director con mi mayor consideración. 

E. OcANTOs AcosTA 
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Oontro¡ de Cambios. - N egociaei:ón de divisas en los casos 
de reexportación de mercaderias 

Bue'nos Aires, enero 13 de 1941. 

Visto el informe de la Oficina de Control de Cambios 
(expediente NQ 5075/941), 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Para reexportar m.ercaderías importadas 
al país durante la vigencia del régimen de Control de Cam
bios, será necesario negocia·r en el mercado oficial las divi
sas respectivas, de acuerdo con el valor FOB de venta en el 
exterior de esas mercaderías. 

Art. 2Q - Las divisas a que se refiere el artículo ante
rior se negociarán al tipo de cambio que rija para la im
porta'ción de las respectivas mercaderías, en la fecha en que 
se efectúe la reexportación, menos el dos por ·ciento. 

Art. 3Q - Comuníquese, :¡mblíquese y archívese. 

F. PINEDO 
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Contro,l de Cambios. - Despa.cho de mercaderías llegadas 
sin documentación 

Buenos Aires, enero 14 de 1941. 

Señor Director de la Oficina de Cont1·ol de Cambios, 
Don Alfredo Lauro. 

S/D. 

Señor Director : 

Me dirijo al señor Director para referirme a su nota 
N9 28.230 de fecha 13 de diciembre próximo pasado ( expe
diente N9 12.682/940), relacionada con la situación que se 
plantea a los importadores que, por haber recibido las mer
caderías importadas sin la debida documentación, han do
cumentado su despacho a plaza con el compromiso de pre
sentar la documentación faltante, y ahora se encuentran 
imposibilitados de cumplir la obligación c9,ntraída. 

Al respecto hago saber al señor Director que queda 
·autorizado para proceder a la cancelación de los citados 
compromisos previa declaración jurada del importador so
bre el valor y origen. de la mercadería, sin perjuicio de las 
comprobaciones que en cada caso considere necesarias esa 
oficina. 

El procedimiento que se autoriza se aplicaría en aque
llos casos en que el importador invoque la imposibilidad 
de cumplir su compromiso o cuando se trate de mercaderías 
cuyo precio y origen puede establecerse mediante alguna 
otra comprobación. 

Además hago saber al señor Director que eri lo que se 
refiere a las importaciones de Ital'ia, Grecia y Suiza, este 
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Ministerio ha dirigido en la fecha al de Relaciones Exte
riores y Culto la nota que en copia acompaño con el fin 
de que se consulte a las respectivas r.epresentaciones diplo
máticas sobre el procedimiento a aplicar en estos casos. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

F. PINEDO 

Control de Cambios. - Nego,ciación en el mell'cado oficial 
de las divisas prorvenientes de la. eocpo,rtación de pro
ductos que haatta el 20 de feib:r'ero' se negociaban en el 
mercado libre. 

Buenos .Aires, febrero 20 de 1941. 

Visto el decreto N9 78.4136 de fecha 29 de noviembre 
próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que hasta tanto se. constiwyan las organizaciones a que 
se refiere el mencionado decreto han debido otorgarse per
misos previos para diversos artículos a cuenta de los permi
sos que habrán de ser distribuídos por medio de tales orga
nizaciones o por licitaciones; 

Que por consiguiente deben tomarse también .las medi
das para asegurar entretanto el pago de tales importacio
nes con las divisas producidas por la exportación de pro
ductos que antes no se exportaban o se exportaban tan sólo 
en reducidas cantidades; · 

Que ha sido aprobada la lista de dichos productos, pre
sentada por la Oficina de Control de Cambios en cumplí-
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miento de lo dispuesto en el artículo 4Q del citado de
creto; 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - A partir de la fecha y hasta tanto se 
constituyan las organizaciones previstas por el decreto NQ 
78.466 del 29 de noviembre de 1940:, el cambio proveniente 
de las exportaciones de productos qJue, en virtud de lo dis
puesto por el artículo 1 Q de la resolución de este Ministerio 
del 15 de diciembre de 1933, podía negociarse en el mercado 
libre de cambios, deberá venderse :p>or los exportadores en 
el mercado oficial, al tipo de cambio que fije el Banco Central 
de la República Argentina para tales operaciones. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíqutese, etc. 

S. ÜRÍA 

Empresas fOOToviarias.- Tipo de1 cam.bio pa,ra transfe·rencias 
d.e Seil'VÍC·ÍOS financiei'O·S 

Buenos Aires, abril 3 de 1941. 

Vista la precedente nota de la Junta de Representantes 
y Gerentes de los Ferrocarriles de Jurisdicción Nacional 
en la que soli·citan se mantenga el 1¡ipo especial de cambio 
que se acuerda a esas empresas par.a sus transferencias al 
exterior, y 

CONSIDERANDO : 

Que las dificultades económicas ae las mencionadas em
presas subsisten como es de pública notoriedad; 
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Que no obstante las empresas se han comprometido a 
no elevar las tarifas para el transporte de cereales sin pre
vio acuerdo del Poder Ejecutivo, lo que redunda en benefi
cio de nuestros productores, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

.Artículo 1Q - Las remesas autorizadas por la Oficina 
de Control de Cambios que efectúen las empresas mencio
nadas durante el transcurso del corriente año para el pago 
de servicios financieros, se.rán liquidadas por el Banco Cen~ 
tral de la República .Argentina a un tipo especial de cambio 
sobre la base de m$n. 16 por libra esterlina . 

.Art. 29 - El monto de las sumas a girar al tipo men
cionado en el artículo 19 no podrá exceder el importe total, 
que por el mismo concepto hayan transferido las empresas 
citadas durante el año 1940. La Oficina de Control de Cam
bios pondrá en conocimiento del Departamento de Hacien
da, separadamente, las sumas correspondientes al Consorcio 
de Ferrocarriles Ingleses y a cada una de las demás em
presas ferroviarias. 

Los permisos que acue1rde la Oficina de Control de 
Cambios para ser liquidados en las condiciones indicadas, 
deberán aplicarse a las necesidades de las empresas en cues
tión y su otorgamiento se a;justará a las disposiciones esti
puladas en el Convenio Roca- H.unciman, aprobado por el 
Honorable Congreso en fecha 28 de julio de 1933 y a las 
demás disposiciones ·en vigor . 

.Art. 39 - La Oficina de Control de Cambios adoptará 
las medidas necesarias para ajustar, al tipo indicado en el 
artículo 19 de esta resolución, las remesas que las mencio
nadas empresas ferroviarias hubiesen efectuado en el co
rriente año . 

.Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese . 

.ACEVEDO 
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Control de Camhi.os1. - Empll"esas fel"l''oviarias: Tipo de cam
bio para. SeMCÍOSI f:inancietrOS•. lVIpnto que podrán girar 
las empresas al tipo establecido' en la resolución del 
3 de abril de 1941. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1941. · 

Visto la presentación de los representantes de los fe
rrocarriles de capital británico en la que solicitan se amplíe 
a :E 4.340.000 el monto autorizado a girar durante el corriente 
año al tipo de· eambio especial de m$n. 16 por libra esterli
na, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el protocolo adicional al Convenio Roca-Runciman, 
aprobado por el Honorable Congreso de la Nación el 28 de 
julio de 1933, se prevé para las empresas de servicios públicos 
el tratamiento más benévolo posible ; 

Que en la reunión celebrada en febrero de 1936 entre· los 
señores Ministros de Hacienda, Agricultura y Obras Públicas 
y los representantes de los ferrocarriles nacionales de propie
dad privada, se convino acordarles un tipo especial de cambio 
para sus transferencias al exterior en concepto de servicios fi
nancieros, comprometiéndose a su vez las empresas a no ele
var las tarifas para el transporte de cereales sin previo acuer
do del Poder Ejecutivo; 

Que a partir de esa fecha se ha autorizado anualmente 
a los ferrocarriles a transferir a ese tipo especial (m$n. 15,75 
por libra en el año 1936 y m$n. 16 por libra en los años si
guientes), los fondos necesarios para que .cumplieran en el 
exterior sus compromisos de carácter financiero; 

'Que en el año 1940 las empresas, sólo giraron a ese tipo 
especial :E 2.386.600 no obstante haberse autorizado a transfe-
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rir en esas condiciones i 4.922.000 o sea una suma igual a la 
girada durante el año 1939; 

Que en el corriente año se presenta la situación a la in
versa, pues debido al aumento de sus entradas, los FF. CC. 
deseán transferir al tipo de m$n. 16 por libra un importe su
perior al de i 2.386.600 autorizado por resolución del Minis
terio de Hacienda de fecha 3 de abril próximo pasado; 

Que no existe inconveniente para acceder al pedido de 
las empresas ya que la suma de i 4.340.000 solicitada, repre
senta en realidad el promedio anual de las transferencias efec
tuadas por ellas, en concepto de servicios financieros, desde 
1936 hasta 1940 inclusive; 

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

DECRE'l'A: 

Artículo 1Q - Fíjase en cuatro millones trescientos cua
renta mil libras esterlinas (i 4.340.000) el monto de las su
mas que durante el año en curso podrán girar las empresas 
ferroviarias de ·capital británico al tipo de m$n. 16 por libra, 
en concepto de servicios financieros. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 99.865. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEDO 
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C'orporac.ión para la Pramoción del InteTcambio. -
Autoriza,ción y reglamen:taoeión d.e su funcionamiento 

Buell@s Aires, mayo 9 de 1941. 

VISTO: 

El decreto W 78.466 del 29 de noviembre de 1940 que 
prevé la formación de organizaciones destinadas a promover la 
creación de divisas mediante e;xportacicmes adicionales de pro
ductos y la utilización de tales divisas en facilitar las impor
taciones; 

La presentación ante el Ministerio de Hacienda de un nú
. cleo ·de hombres de negocio, estrechamente vinculados al co
mercio argentino-norteamericano que desean acogerse a las 
disposiciones del referido decreto, proponiendo constituir a tal 
efecto una ''Corporación para la Promoción del Intercambio''; 

El informe favorable del Banco Central acerca de las 
ventajas para la situación de cambio y el estímulo del comer
cio exterior que esta Corporación representará, así como la se
riedad y responsabilidad de los promotores de esta organiza
ción; y 

CONSIDERANDO : 

Que la corporación que se propone constituir permitirá ali
viar la situación de cambios y ~acilitar las importaciones me
diante el empleo de las divisas adicionales obtenidas con exclu
sión de cualquier otra finalidad comercial o de beneficios es
peciales para ,sus componentes; 

Que la iniciativa merece el apoyo del Poder Ejecutivo 
pues tiende a ensanchar en beneficio de todo el país sus mer
cados exteriores poniendo a contribución la experiencia comer-
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<Jial y el conocimiento que del mercado norteamericano tienen 
los hombres de negocio que la han. tomado; 

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

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - .Autorízase a la ''Corporación para la Pro
moción del Inter·cambio'' para que compre el cambio provenien
te de la exportación de productos que hasta el presente no se 
exportaban o se exportaban en reducidas cantidades o de las 
exportaciones a nuevos mercados, de acuerdo con una lista 
que la Ofi·cina de Control de Cambios propondrá al Ministe_
rio de Hacienda, y para que venda di(~ho cambio con destino al 
pago de importaciones y otras aplicaciones corrientes . 

.Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda determinará periódi
camente, ·a propuesta de la Oficina de Control de Cambios, los 
importes que sea necesario. tomar del fondo de divisas para 
que la Corporación pueda satisfacer los requerimientos de los 
compradores que operan en ella cuando a juicio del Ministe
rio el cambio comprado a los exportadores no al·canzara para 
ello; así como la proporción en que la Corporación deberá en-· 
tregar al fondo de divisas el cambin comprado a los exporta
dores cuando a juicio del Ministerio ese cambio exceda las ne
cesidades de los interesados en adquirirlos . 

.Art. 3Q - Los tipos de cambio que aplicará la Corporación 
a las compras y ventas de d.ivisas en el mercado no podrán 
ser inferiores a los vigentes en el mercado oficial para las pro
venientes de análogo origen y las destinadas a análogas apli
caciones y serán establecidos por lá Corporación previa con
formidad del Banco Central de la Hepública .Argentina . 

.Art. 4Q - La Corporación podrá iniciar ·de inmediato 
las operaciones de ·Cambio que se realizarán de acuerdo con las 
normas y procedimientos generales que rijan para las opera
ciones de cambio oficial y las especiales que se establezcan pa
ra las operaciones previstas en el presente decreto. 
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Art. 5Q - La Corporación no podrá tomar por su cuenta, 
riesgo alguno en sus opera.ci@nes de cambio. 

Art. 6Q - Los beneficios que obtenga la Corporación en 
sus operaciones se destinarán exclusivamente a realizar su ob
jeto ele promoción del intercambio, sin que puedan distribuir
se a los miembros de la Corp<>>ración, excepto en la medida en 
que se util_icen para pagar el ·capital invertido un interés 
anual no mayor del 4 % . 

.Art. 7Q - La Corporación queda sujeta a la fiscalización 
ele todas sus operaciones, la que se realizará por el Banco Cen
tral de la República A_rgentir¡_a, quien vigilará especialmente 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la Corpora
ción en los artículos 2Q, 4Q, 5Q y 6Q. 

El Banco Central informará al Ministerio de Hacienda 
acerca del funcionamiento de la Corporación, la cual someterá 
a la decisión final del Ministerio los casos observados por el 
Banco Central en el cumplimiento de su tarea de fiscalización. 

Art. SQ ~ Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 90.235. 

CASTILLO 
CARLOS' ALBERTO ACEVEDO 

Supresión del perm.iSJo p!revio de' cambio y disolución de la 
Oficina de Oontrol de Oambios. - Comunicado a. la 
prensa y decreto'. 

El Ministro de Hacienda, Dr. Carlos Alberto Acevedo, 
anunció. que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Depar
tamento a su. cargo, había resuelto, por decreto de la fecha, 
que a partir del día 1 Q de julio próximo, suprimir el per
miso previo de cambio y disolver la Oficina de Control de 
Cambios. 

El manejo de las operacion¡;s de cambio, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley NQ 12.1'60, ya parcialmente transfe-
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rido anteriormente, pasa en su totalidad al Banco Central 
de la República Argentina. Las operaciones de inspección se 
dividen, según sus características, entre la Dirección Gene
ral de Aduanas y la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos. La Comisión de divisas continúa con sus funciones 
de asesoramiento y conjuntamente con la Comisión de Afo
ros quedan en el Ministerio de Hacienda. 

Tomando como base la importación de 1940, la simpli
ficación del sistema permite que más del 85 % de las im
portaciones de cualquier procedencia entre en el país sin li
mitación alguna, quedando alrededor del 11 % sujetas a li
mitaciones cuantitativas de carácter flexible y menos de un 
4 % de importaciones temporariamente suspendidas hasta 
tanto mejore nuestra posición en divisas. 

La medida tomada hoy ·constituye un paso más en el proce
so de simplificación y aflojamiento de restricciones al comer
cio importador iniciado recientemente y que esperaba no fuera 
el último. Agregó, asimismo, que era ahora más necesario que 
nunca que la industria y los particulares buscaran satisfacer 
sus necesidades en la mayor medida posible con articulas de 
producción nacional aunque ello significara un esfuerzo o un 
sacrificio adicional. Las dependencias oficiales y las repar
ticiones autónomas deberán señalar el camino cumpliendo rí
gidamente las disposiciones vigentes en la materia y buscan
do sucedáneos locales en todos los casos posibles. 

Las transferencias financieras y los movimientos de ca
pitales continúan haciéndose por el mercado libre, sin tra
bas de ninguna especie. 

Con la reorganización dispuesta se introducen economías 
inmediatas en el presupuesto de más de m$n. 200.000 anuales, 
esperando obtenerse una cifra mayor en el futuro. 

Las tareas de fiscalizaci6n del uso del cambio quedarán 
mejoradas dentro de la nueva organización. La Secretaría 
de la Comisión de Divisas y de la Comisión de Moros, así 
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como las tareas de fiscalización, demandarán un total de 
186 empleados. 

Iws empleados remanentes, 6'7 en total, que como todo 
el personal de la Oficina de Control de Cambios ha sido 
cuidadosamente seleccionado mediante concursos para el in
greso y períodos de prueba, pasan al Ministerio de Hacien
da, donde se les darán nuevas funciones. Un cierto número 
se destinará a la organización que se proyecta para el estu
dio y planeamiento y fiscalización de las economías en los 
gastos de la administración. 

Junio 6 de 1941. 

Buenos Aires, junio 6 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que es una aspiración general d!ll comercio la simplifica
ción y progresiva eliminación del sistema de control de cam
bios y que el Poder Ejecutivo ha m¡1nifestado reiteradamen
te su propósito de llevarlo a la práctica en tanto las cir
cunstancias lo permitan, y que se b'an tomado últimamente 
algunas medidas a ese efecto ; 

Que es necesario asegurar la mayor facilidad posible a 
las importaciones de materias primas y artículos indispen
sables para la actividad económica interna, la construcción 
y los transportes; 

Que las fuertes economías de divisas logradas en virtud 
de las restricciones que afectan al resto de la importación, 
compuestas de artículos no esenciales y suntuarios, así co
mo las divisas adicionales con que po¿Lrá contarse tan pronto 
como el Honorable Congreso autorice las operaciones finan
cieras concertadas en Wáshington en ·diciembre pasado, per
miten ahora suprimir toda suerte de restricciones a la im-. 
portación de aquellos artículos esenciales, eliminando el per
miso previo de cambio ; 
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Que también es aconsejable esta eliminación en todas 
aquellas importaciones -cualquiera que sea su índole- que 
conviene facilitar para promover el empleo de los saldos de 
divisas bloqueadas; así como las provenientes de los países 
vecinos con los cuales debe estimularse el intercambio en el 
mayor grado posible ; 

Que tampoco es necesario limitar cuantitativamante 
mediante dichos permisos, las importaciones que se pagan 
con cambio adquirido en las licitaciones, pues, el nivel a que 
se cotizan las divisas tiende a restringir naturalmente las 
importaciones de artículos no esenciales o que pueden ser 
pagados con divisas bloqueadas; 

Que en esta forma una gran propormon de las impor
taciones podrá realizarse sin limitación alguna en virtud de 
la eliminación del permiso previo; 

Que para que esta importante simplificación pueda con
solidarse se hace indispensable seguir limitando cuantita
tivamente, pero en forma elástica, las importaciones de ar
tículos no esenciales y suntuarios hasta que las circunstan
cias permitan también· eliminar esas limitaciones; y que asi
mismo es indispensable proceder por medidas internas a la 
mayor economía posible de artículos importados y a su subs
titución por materiales nacionales, tanto en lo que se con
Cierne a la actividad privada como especialmente a la del 
Estado; 

Que en este último sentido deben reforzarse las dispo
siciones vigentes estableciéndose además por el Ministerio 
de Hacienda periódicamente la cantidad máxima de divisas 
que podrá ser dedicada a adquis'iciones en el exterior, para 
las reparticiones del Estado, dentro de la cual deberán aten
derse las necesidades. más urgentes e impostergables; 

Que la eliminación del permiso previo, así como del per
miso de embarque, permitirán reducir en tal forma las tareas 
actuales de la Oficina de Control de Cambios que hace po
sible la supresión de ésta, con economía apreciable y la dis
tribución de las funciones restantes a otras entidades del 
Estado; 
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Que la Ley NQ 12.160 autoriza ila transferencia del ma
nejo de las operaciones de cambio al Banco Central de la 
República Argentina, la cual se ha realizado parcialmente 
hasta ahora y se completará con las nuevas tareas que por 
el presente decreto se le encomiendan; 

Que la Comisión de Divisas en, el nuevo régimen esta
blecido podrá seguir colaborando c!on · el Ministerio de Ha
cienda en todas las medidas relativas al cambio para im
portaciones y a las reclamaciones de los importadores; 

Y oídas las opiniones favorables del Banco Central de 
la República Argentina, la mencionada Comisiqn de Divi
sas, así como la Oficina de Control de Cambios, 

El Vicepresid,ente de la Nación Argentina,, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ- A partir del lQ de julio del corriente año, 
queda suprimido el permiso previo de cambio, salvo en los 
casos especiales y para los artículos que determinará el Mi
nisterio de Hacienda de la Nación, 'a cuyo efecto dictará las 
normas pertinentes después de oir a la Comisión de Divisas. 

Art. 2Q - A partir de la misma fecha queda suprimida 
la Oficina de Control de Cambios. 

Las tareas restantes de la Oficina no relacionadas con 
el otorgamiento de los permisos nrevios que se suprimen, 
serán ejercidas con sujeción a las disposiciones pertinentes, 
en la siguiente forma: 

a)· Por la Inspección, dependiente de la Dirección 
· General de Aduanas, las tareas actuales relati

vas a la fiscalización del trámite aduanero; 
b) · Por la Dirección General del Impuesto a los Ré

ditos, las tareas actuales relativas a la inspección 
y sumarios ; y 

e) Por el Banco Central de la República Argentina 
el resto de las tareas relativas a las operaciones 
de cambio y su fiscaliza.ción. 
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Art. 3Q - Los sueldos del personal de la Oficina, que 
se transfiera para atender las funciones a que se refiere el 
artículo anterior, así como el del resto del personal al que 
se le dará otro destino, y los gastos necesarios para pro
seguir dichas funciones, se atenderán en la forma actual 
hasta tanto se dicte el decreto de asignación definitiva de 
dicho personal antes del 31 de diciembre del año en curso. 

Art. 49 - La Comisión de Divisas deberá dar su opinión 
previamente en los asuntos de cambio relativos a la impor
tación que deba resolver el Ministerio de Hacienda, en la 
preparación de las normas a que se refiere el artículo 19 , 

y en las reclamaciones de los importadores que, de acuerdo 
con la reglamentación que dicte el Ministerio de Hacienda, 
no corresponda resolver al Banco Central ele la República 
Argentina. 

Art. 59 - El Ministerio de Hacienda establecerá perió
dicamente el monto de las divisas ele que podrá disponerse 
para las importaciones que realicen las dependencias na
cionales y reparticiones autónomas. 

Art. 69 - Queda suprimido el permiso de embarque 
excepto para los artículos euya exportación deberán con
trolar las aduanas y receptorías en virtud ele disposiciones 
especiales. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, etc: 

Decreto N9 93.058. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Transferencias· de' las tareas que 
tenía a su cargo la, e~x-Oficina de1 Control d.e Cambios 

Buenos Aires, ,junio 26 de 1941. 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 93.058 del 6 del corriente se ha 
dispuesto la supresión del permiso previo de cambio para 
ciertas merca(lerías y del permiso previo de . embarque; 

Que por el mismo decreto se han determinado los orga
nismos que a partir del 1 Q de julio ,próximo tomarán a su 
cargo las tareas restantes de la Oficina de Control de Cam
bios; 

Que es necesario reglamentar la transferencia de las 
tareas de la Oficina: de Control de Ca,mbios determinada por 
dicho decreto, 

El Ministro de Ha.cienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Transfiérensé a la Direccióu General de 
Aduanas (Inspección) las siguientes ¡funciones de la Oficina 
de Control de Cambios: 

a) El Registro de Importadores creado por resolu
ción del 2 de agosto de 1938 y el despacho de las 
nuevas solicitudes de inscripción, que deberán 
presentarse a la Dirección General de Aduanas 
a partir del 1 Q de julio pl'~óxi:mo, quien suspende
rá la inscripción de importadores con respecto 
a los cuales los organismos que intervengan en 
la fiscalización de las operaciones de cambio com
prueben infracciones a las disposiciones en vigor. 
En estos casos pasará los antecedentes a la Di-
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rección General del Impuesto a los Réditos para 
la instrucción del sumario respectivo; 

b) La verificación, previa al embarque de mercade
rías al exterior, de que el exportador ha nego
ciado las divisas correspondientes al valor de los 
productos, salvo las excepciones contempladas 
por las disposiciones vigentes; 

· e) La venta, a partir del 11• de julio próximo, de los 
formularios de certificados de despacho a plaza 
en la misma forma y condiciones que lo hacía: la 

. Oficina de Control de Cambios. 

Art. 2Q - Transfiérese a la Dirección General de Esta
dística de la N ación la verificación de los valores de las mer
caderías que los importadores soliciten introducir al país. 

Art. 3Q - Transfiérense al Banco Central de la Repú
blica Argentina las siguientes funciones de la Oficina de 
Control de Cambios: 

a) Las autorizaciones a exportadores para: embar
car sin la obligación de justificar la negociación 
del cambio, previo informe de la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos, sobre la responsa
bilidad de la firma, volumen de sus operaciones 
y si su contabilización se ajusta a las prescripciones 
legales y permite una fácil verificación; 

b) El control de las posieiones de cambio de los ex
portadores autorizado¡;; 

e) La autor~zación de los ajustes del valor FOB de 
las mercaderías exportadas; 

d). Las autorizaciones de cambio para el pago de 
servicios financieros y otras transferencias, sobre 
la base de las normas respectivas; 

e) El otorgamiento de acuerdo con la reglamenta
ción pertinente del Ministerio de Hacienda, de 
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autorizaciones para realizar el despacho a plaza 
de mercaderías sujetas a limitacion~s cuantitati
vas o no incluídas en las normas vigentes; 

f) Requerir de los importadores las informaciones 
estadísticas pertinentes sobre importaciones de mer
caderías y su pago . 

.Art. 4Q - El Banco Central de la República Argentina, 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos y la Direc
ción General de Aduanas, aplicarán las disposiciones en vi~ 
gor sobre control de las opera:ciones de cambio en cuanto 
no se opongan a la presente resolución. Provisionalmente y 
mientras no dicten sus propias reglamentaciones, seguirán 
rigiéndose por las reglamentaciones de la Oficina de Con
trol de Cambios. 

Art. 59 - Por los permisos previos acordados por la 
Oficina de Control de Cambios que venzan con posteriori
dad al 30 de junio del corriente año, no se exigirá el pago 
de la indemnización establecida por decreto N9 3283 de fe
cha 6 de abril de 1938. 

.ACEVEDO 

C001trol de Camb!i.os. - Inglaterra: Cetrtüicación de origen 
de tejidos de1 algodón, etc. 

Buenos Aires, junio 21 de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones. en las que la Oficina 
de Control de Cambios transmite a este Ministerio el pe
dido de la Embajada Británica para que se incluya a la 
Cámara de Comercio de Edinburgh en la nómina de cáma
ras autorizadas para certificar el origen de los tejidos de 
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algodón, seda artificial y lana manufacturada, procedentes 
del citado país, 

El Mini.~tro de Ha1cienda de la Na.ción, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Inclúyese a la Cámara de Comercio de 
Edinburgh en la nómina de Cámaras de Comercio autoriza
das para certificar el origen de los tejidos de algodón, seda 
artificial y lana manufacturada, procedentes del Reino Uni
do. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese . 

.ACEVEDO 

Control de Cambios. - Aplicación de la tasa del 0,10 o/oo 
wando en una misma liquidación se incluyen operacio
nes en monedas diversas. 

Buenos Aires, junio 30 de 1941. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota por la que se consulta· la forma en que 
debe liquidarse la tasa del 0,10 ojoo que deben abonar los 
compradores de billetes y monedas extranjeros, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley N9 11.672 (Com
plementaria Permanente de Presupuesto. - Edición 1940). 

En contestación hago saber al· señor Presidente que 
cuando en una .liquidación se involucran compras de varias 
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clases de monedas· o billetes extranjeeos, la tasa deberá cal
cularse por separado sobre el equiva~ente de cada uno de 
los importes que resulten de la conversión de las distintas 
divisas adquiridas, aunque las operadones sean realizadas 
simultáneamente o intervengan las mismas partes. 

Saludo al señor Presidente con m[ mayor consideración. 

CCARLos .A . .AcEVEDO' 

Control de Cambios .. - Autorizac.-ión hl Banco C'entral de la. 
República Argentina para resolveT directamente los pe
didos excepcionales, de monto rieducido, o de· carácter 
urgente, que pres.entan lo·SI impo·ritadores. 

Buenos .Airse, julio 1'1 de 1941. 

Señor Presidente del Banco Central de ila República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

s;:D. 

Tengo el agrado de dirigirme al seííor Presidente para 
informarle que, de acuerdo con lo aconsejado por la Comisión 
de Divisas en la reunión de fecha 24 de junio del corriente 
año, el señor Ministro de Hacienda estima conveniente auto
rizar al Banco Central de la República Argentina para que, 
dentro de las orientaciones generales de este Departamento y 
con el fin de que los asuntos puedan decidirse con la mayor 
>Celeridad posible, resuelva directamente los pedidos excepcio
nales que planteen los importadores, cuando por su monto re
ducido o la urgencia con que deba arbitrarse una solución esa 
Institución no crea necesario la consideración previa por parte 
de la Comisión de Divisas. 

Con el fin- de que este organismo pueda :recom~ndar a es
te Ministerio el criterio que crea conveniente y le haga llegar 
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las sugestiones que estime oportunas, ruego al señor Presidente 
se sirva que se dé cuenta a la Comisión de Divisas de las 
resoluciones que adopte el Banco Central de la República Ar
gentina. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CARLos A. AcEVEDa 

Comisión de divisas. - Designación d.e Miembro - Secre,tario 
sup,lente 

Buenos Aires, agosto 2 de 1941. 

Visto el decreto NQ 93.058 del 6 de junio próximo pasado 
por el que se disuelve la Oficina de Control de Cambios y la 
resolución del Ministerio de Hacienda del 30 de junio último. 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase Miembro-Secretario suplente de 
la Comisión de Divisas en representación de la Dirección Ge
neral de Finanzas del Ministerio de Hacienda al señor Erico 
E. C. M. Schachert, Segundo Jefe de la División Movimiento 
de Fondos, Deuda Pública y JBancos encargado de los asuntos 
relacionados con ~cambios internacionales, cuestiones económicas 
y bancos, quien sólo tendrá voto en caso de ausencia del titular 
o quien lo reemplace en primer término·. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto. NQ 97.469. 

CASTILLO 
CAa¡-_,os A. AcEVEDO 
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Control de C'ambios. ---:- Desp,acho a p~l~ de mercaderías 
que se hallan en puerto sin pernriso d.e cambio 

Buenos Aires, .agosto 27 de 1941. 

VISTOS: 

a) Las solicitudes presentadas por ·varios importadores 
para que se permita el des]>acho a plaza de merca
derías que se encuentran en puerto argentino y 
cuya importación se halla momentaneamente res
tringida; 

b) El decreto NQ 78.466 por el que se autoriza al Ban
co Central de la República Argentina a realizar 
periódicamente licitaciones de cambio para artículos 
sujetos a restricción; 

c.) Lo informado poi· la Subcomisión NQ 2 de la Co
misión de Divisas en su reunión de fecha 19 del 
eorriente, y 

CONSIDERANDO : 

Que los importadores no debieron adquirir artículos en el 
exterior cuya importación no se hallaba expresamente permiti
da por l~ normas vigentes; 

Que debido a la situación actual :r,esulta, en muchqs casos, 
difícil efectuar el reembarque de esas partidas ; 

Que para solucionar este problema podría per:q~.itirse ex
cepcionalmente la importación de las mercaderías en cuestión, 
pero no sería justo que ellas entrasen al mercado en las mis
mas condiciones que rigen para los demás artículos, pues ello 
significaría crear una situación de privilegio en favor de los im
portadores que no se han ajustado a la\S disposiciones vigentes; 
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Que es necesario por lo tanto establecer para esas importa
ciones un tipo de cambio más elevado que el que rige en el 
mercado de licitaciones; 

Que conociéndose aproximadamente el valor de las mer
caderías que se hallan en puerto en esas condiciones, no puede 
haber inconveniente en establecer un tipo de cambio fijo es
pecial, en vez de crear una nueva cotización dentro del mer
cado de licitaciones, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RES UEioVE: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la. Dirección General de Adua
nas para permitir con carácter excepcional y por única vez 
el despacho a plaza de las mercaderías cuya importación se 
halla actualmente restringida, siempre que se encuentren en la 
fecha en puerto argentino y que el importador haya comproba
do haber adquirido las divisas correspondientes al tipo espe
cial que fijará el Banco Central de la República Argentina, 
luego de oída la Comisión de Divisas. 

Art. 2Q - Para el despacltto a plaza de maquinarias que se 
hallen en las condiciones indicadas en el artículo anterior, se 
requiere haber obtenido previamente una autorización exten
dida por el Banco Central de la República Argentina. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ACEVEDO 
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Informaciones relacionadas con la :irilportación de artículos 
es:enciales de Es.ta,dos Umdo,s:, - Comunicado a la p~rensa 
y nota al Banco Central. 

El Ministro de Hacienda, doctor Carlos Alberto Acevedo, 
dirigió anoche una nota al presidente del Banco Central de la 
República Argentina, autorizando a dar seguridades a los im
portadores de que dispondrán de todo el cambio necesario para 
pagar las importaciones, hasta fines de 1942, de materias pri
mas y artículos esenciales para la industria y los consumos pro
cedentes de los Estados Unidos. 

Es conveniente dar esas seguridades como una medida pre
via para poder prestar el apoyo oficial a los importadores que 
gestionan permisos de exportación en los Estados Unidos que, 
como es sabido, ha establecido un régimen de prioridades para 
la entrega de la mayor parte de los a¡rtículos que compramos 
en su territorio. 

Las autoridades estadounidenses requiere!). un conjunto de 
informaciones para despachar los permisos, información que 
el Banco Central está en condiciones <!le obtener por interme
dio de los elementos de control de cambios que le han sido 
transferidos. · 

El problema es de urgencia y los importadores deberían 
ajustar el cálculo de sus necesidades al mínimo indispensable 
para facilitar las gestiones ante las autoridades de los Estados 
Unidos. 

Agosto 29 de 1941. 
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Buenos Aires, agosto 28 de 1941. . 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina,. 
Doctor Ernesto Bosch.. 

S/D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
solicitar su colaboración en la solución del problema que se 
plantea a los importadores que gestionan permisos de ex
portación en los Estados Unidos. 

El Gobierno de ese país requiere tener una estimación 
lo más aproximada posible de las cantidades que necesita 
la importación argentina hasta fines de 1942. 

La primera cuestión que se presenta en este sentido es 
asegurar tanto a los importadores argentinos como a los 
exportadores de Estados Unidos que habrá en todo momen
to cambio disponible para pagar esas importaciones -en las 
cantidades permitidas- durante todo el período considera
do. Dentro del cuadro general que presenta hoy nuestra 
posición en divisas, creo que no habrá dificultad .alguna en 
dar estas seguridades para poder contar con la provisión 
de las materias primas y artículos esenciales para la indus
tria y los consumos. 

Pero lo más importante es obtener con la mayor exacti
tud posible todas las informaciones que se requieren en Es
tados Unidos para despachar los permisos, a saber, necesi
dades mínimas de cada impo.rtador, su :relación con las im
portaciones de períodos anteriores, utso o destino de las im
portaciones en el consumo directo o la fabricación de dis
tintos productos elaborados, distribución de las necesidades 
de importación dentro del año, etc. 

· El Banco Central está en condiciones de colaborar con 
este Ministerio en la compilación de todas estas informa
ciones por el contacto que mantiene con los importadores 
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sobre la base de aquella parte de la organización de control 
de cambios que le ha sido recientemente transferida. Por 
ello, ruego al señor Presidente disponer lo necesario para 
que éstas tareas se lleven a la práctica y para que, median
te las oficinas pertinentes del Banco Central se preste a los 
importadores la mayor cooperación en la preparación de las 
informaciones y la . realización de los trámites correspon
dientes. 

Asimismo, estimaré del señor Presidente disponer que 
se haga llegar a este DepaJrtamento las informaciones que 
correspond~n a fin . de que, por los conductos pertinentes, 
se puedan facilitar las gesrt:iones ante las autoridades co
rrespondientes de los Estados Unidos. En esa forma estará 
el Poder Ejecutivo en condiciones de prestar su apoyo a los 
importadores e industriales para la solución de los proble
mas resultantes de la emergencia por que atravesamos. 

Encareciendo al señor Presidente la necesidad de tomar 
con urgencia las medidas necesarias, me es grato saludarlo 
con mi consideración más dlstinguida. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Estad.o·s Unidos. -. Compms probables' de materiales 
o·riginarios1 d.e ese pa,ís 

Buenos A)ires, septiembre 13 de 1941. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de diri¡girme a1 señor Ministro para 
solicitar su colaboración en la solución de las crecientes di
ficultades con que tropezamo·s en la importación de deter
minados artículos, con motivo de la implantación del per-
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miso de exportación en los Estados Unidos de Norte Amé
rica. 

A fin de poder asegurar en lo posible la importación 
de artículos imprescindibles realizando en tiempo oportuno 
y en forma conveniente las gestiones tendientes a ese fin, 
nuestro Gobierno necesita disponer de una estimación, lo 
más aproximada posible, de las mercaderías sujetas a licen
cia. de ex'Portación en los Estados Unidos y que requerirá 
importar hasta fines de 1942, el Departamento a cargo del 
señor Ministro y las dependencias autárquicas que de él 
dependen. 

Con tal fin se han preparado formularios adecuados, 
una lista de artículos para los cuales se requieren las infor
maciones solicitadas e instrucciones respecto a la forma co
mo deben llenarse las planillas en cuestión. Estos formula
rios e impresos de los cuales se adjunta un modelo, deberán 
ser solicitados en el Banco Central de la República Argen
tina, quien facilitará las aclaraciones que cada repartición 
estime necesarias. 

La información que requiere el Gobierno de los Esta
dos Unidos es muy detallada y deberá ser lo más exacta 
posible; constituirá un elemento básico para la consiJera
ción por parte de ese Gobierno de las solicitudes de expor
taciÓJ?. que podrán continuar presentándose como hasta aho
ra, ·por las vías habituales, hasta tanto se adopten otras dis
posiciones. 

La sola menc10n del hecho que se indica en el párrafo 
anterior basta pa.ra destacar la necesidad de proporcionar 
con la mayor precisión todos los datos que se solicitan y 
ajustar los cálculos de requerimientos al mínimo indispen
sable. El apartarse de estas recomendaciones ocasionaría 
sin duda alguna. entorpecimiento en las gestiones que, por 
intermedio de los conductos pertinentes, se llevarán a cabo 
en los Estados Unidos. 

A fin de no demorar la~, gestiones a realizarse agrade
ceré al señor Ministro quiera disponer las medidas necesa
rias a fin de que las informaciones solicitadas sean remití-
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das al Banco Central de la República Argentina, por inter
medio del Banco de la N ación Argentina, antes del dí.a 25 
del corriente. 

Saludo a V. E. con mi conside1;ación más distinguida. 

CARLOS A. ACEVEDú 

Notas de lg.ual tenor se remitieron a todos los Ministerios. 

Liberación de r'estricciones a la importación de aut<>móviles, 
camio:nes y cihassis y sus repue~tos. - Comunicado a la 
prens11. del lQ de sepiliiembire de ,1941. 

El Ministro de Hacienda, doctor Carlos Alberto Ace
vedo, después de oir la opinión de la Comisión de Divisas 
y el informe del Banco Central de 1a República Argentina, 
ha dictado una resolución por la cual se suprimen las limi
taciones· cuantitativas que :regían para la importación ele 
vehículos automotores y sus repue¡;¡tos. En lo. sucesivo se 
otorgará cambio sin limitación alguna para esa importación, 
así como para la importación de tejidos estampados y lien
zos crudos del Brasil y materias primas que se utilicen para 
la industria del envase. 

La medida tomada ratifica los propósitos enunciados ha
ce dos meses, cuando se suprimió la Oficina de Control de Cam
bios, momento en que, a raíz de las m.edidas que se adoptaron 
simultáneamente con dicha supresión, el 85 % de las importa
ciones quedaban exentas de toda restricción o limitación por 
razones de cambio. Se dijo entonces que conforme las circuns
tancias lo fuesen permitiendo, se irían suprimiendo gradual
mente las restricciones que aun quedaban sobre el 15 % res
tante de la importación. 

La solicitud de los importadorés de automóviles para 
. que se establezcan las cuotas de 19;12, ofreció la oportuni
dad de estudiar la posibilidad de eliminar totalmente las 
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cuotas y de permitir así que los importadores regulen es
pontáneamente sus importaciones, de acuerdo con la capa
cidad de absorción del mercado. El Banco Central, que tie
ne ahora a su cargo la fiscalización del cumplimiento de las 
disposiciones de la ex - Oficina de Control de Cambios que 
aun subsisten, preparó una información completa sobre la 
materia, que el Ministerio de Hacienda sometió de inmedia
to a la consideración de la Comisión de Divisas. 

Esta' Comisión, después de 'examinar los distintos as
pectos del problema y de tener en cuenta que el aumento 
reciente de nuestras exportaciones a los Estados Unidos 
propende a mejorar gradualmente nuestra situación de di
visas, consideró factible llevar a la práctica la supresión 
de las limitaciones cuantitativas que regían para la impor
tación de vehículos automotores y elevó su opinión favora
blE;l sobre este asunto. 

La eliminación de restricciones ha sido acompañada con 
una modificación de los tipos de cambio. Después de oir la 
opinión de la Corporación para el FoD;lento del Intercambio, 
los tipos han quedado fijados en la siguiente forma: camiones, 
considerados como instrumentos de trabajo en la ciudad y en 
la campaña, que estaban a m$n. 455 por cada. 100 dólares, 
quedan a m$n. 422,89, repuestos en general, quedan como es
taban, a m$n. 455 por cada 100 d6lares, y automóviles, que 
estaban a m$11. 455 por cada 100 déilares, quedan a m$n. 485 
por cada 100 dólares. 

A raíz de todas estas medidas, los artículos sujetos aún 
a limitaciones cuantitativas de cambio han quedado reducidos 
a un 10 % de las importaciones, y que tanto el Ministerio 
como el Banco Central tienen instrucciones de estudiar de con
tinuo este problema para aprovechar <malquier oportunidad 
favorable a fin de eliminar totalmente las restricciones que 
aún subsisten. 

Es conveniente aclarar el funcionamiento de esa parte 
del sistema, recordando que en virtud d~l decreto NQ 93.058, 
del 6 de junio último, las medidas de control de cambios que 
todavía subsisten, están a ·cargo del Banco Central, al que se 
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transfirió la parte pertinente de: la organizamon de la men
cionada oficina. A su vez, dicha institución eleva a la con
sideración de la Comisión de Divisas los asuntos que, de 
acuerdo con la reglamentación vigente, deben serle someti
dos dadas su índole y magnitud. 

Es también conveniente, recoTdar la constitución y funcio
nes de la Comisión de Divisas: se trata de un cuerpo consultivo 
creado por la Ley NQ 12.160, presidido por el Ministro de 
Hacienda de la Nación y ·compuesto por un representante 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Agricultu
ra y Hacienda y el Banco Cemtral, Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, Bolsa de _Comercio de Rosario, Unión Indus
trial Argentina y Centro de Importadores. Sus funciones, de 
acuerdo con la mencionada ley y con el decreto NQ 79.000, que 
las reglamenta, son las siguientes: asesorar al Ministerio de 
Hacienda de la Nación en todas las cuestiones que éste le someta, 
relacionadas con el régimen de cambios; proponer al Mi
nisterio de Hacienda las norn1as para el otorgamiento y 
aplicación de permisos previos lde cambio y las modificacio
nes que estime oportunas, teniendo en cuenta las disposi
ciones de los convenios en vigo·r y el monto del cambio dis
ponible que determina aquel Departamento; entender en 
las reclamaciones presentadas por los importadores;· y acon
sejar lo que juzgue conveniente al Ministerio de Hacienda 
de la: N ación. 

De acuerdo con las referidas funciones, la '.Comisión de Di
visas estudia los -casos presentados y eleva a su tiempo su opi
nión al Ministro de Hacienda, quien resuelve en última instan
cia en aquellos casos que requieren la modificación de las regla
mentaciones existentes al respecto. J."a Comisión de Divisas 
está debidamente compenetrada de los propósitos que ani
man a éste último en materia de cambios y es de esperar 
que con su eficaz colaboración se pueda llegar a la elimi
nación total de las regulaciones cuantitativas que aún sub
sisten. 
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Confu"ol de Cambios. - Importación de automóviles para 
los particulare~ 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1941. 

Señor P1·esidente del Bwnco Central ele la República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, con 
referencia a su nota del rubro, para manifestarle que el De
partamento a mi cargo presta su conformidad para que, a 
partir de la fecha, se permita el despacho a plaza de auto-

. motores originarios de los países comprendidos en el Grupo 
NQ 2 y pertenecientes a particulares, siempre que los pro
pietarios hayan adquirido las divisas que resulten de la res
pectiva factura comercial al mismo tipo al que las obtienen 
los importadores. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideraciQ,n. 

CARLos A. AcEVEDO 

lllSoripción de co!l'redores de· cambio. - Modificación d.el 
artículo 4<? de la resolución d.el 18 d.e febre,ro d.e 1938 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones y lo informado por la 
Oficina· de Control de Cambios; 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 º - Agréguese al artículo 4Q de la resolución 
N9 649 de este Ministerio de fecha 18 de febrero de 1938 el 
párrafo siguiente: 

"IJOS solicitantes radicados en la ciudad de Rosa
'' rio que sean socios de la Bolsa de Comercio, po
" drán ser presentados por la .mencionada entidad, en 
'' cuyo caso no serán necesarias las referencias ban

. '' carias a que se refiere el párrafo anterior.'' 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ACEVEDO 

Im.portació·n de automóviles de t~tas. - Instrucciones al 
B.anco' Centr~ 

Buenos Aires, 'octubre 16 de 1941. 

Señor P1·esidente del Barnw Central de la República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosch. 

. SjD . 

. Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al seftor Presidente con 
referencia al expediente del rubro, por el que comunica a 
este Ministerio que el Automóvil Club Argentino solicita que 
se le acuerde permiso sin derecho a uso ele cambio, a fin ele 
documentar el despacho a plaza de un automóvil introdu
cido al país de acuerdo con las frm'lquicias acordadas por la 
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Ley NQ 12.315 y del decreto reglamentario N? 15.341, del 8 de 
noviembre de 1938. 

Al respecto me es grato llevar a conocimiento del se
ñor Presidente, que este Departamento, en virtud de las ra
zones indicadas en la nota NQ 20.487, de fecha 30 de sep
tiembre último, aprueba el temperamento sugerido en la 
misma, en el sentido de acordar excepcionalmente el permi
so de ·cambio en la forma solicitada y de que en lo futuro, 
en los compromisos que suscriba el Automóvil Club Argen
tino, para despachar a plaza automóviles de turistas, con
forme a la resolución NQ 30 de este Ministerio, de fecha 13 
de enero de 1939, se establezca la siguiente cláusula: 

''Si la reexportación no se efectúa dentro del tér
'' mino fijado por la Ley NQ 12.315 y su decreto re
'' glamentario N? 15.341, el Automóvil Club Argenti
" no se obliga a adquirir a la Corporación para la: 
'' Promoción del Intercambio, las divisas necesarias 
'' hasta cubrir el valor del automóvil''. 

Saludo al señor Presidente con m1 consideración más 
distinguida. 

CARLOS A. ACEVEDO 



-296-

Control de Cambios. - Importación: Mer·ooderías 
coitsigna.das a diplomáticos extranjeros 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1941. 

Señm· Director General de Adtw.anas, 

Don Eduaido Ocantos Acosta. 

S/D. 
:Señor Director: 

'l'engo el agrado de dirigü·me al señor Director con re
ferencia al expediente del rubl:o, relacionado con la impor
tación de una partida de cigarrillos originarios de los Es
tados Unidos, consignada a funcionarios de la embajada del 
mencionado país. 

A.l respecto, llevo a su conocimiento que, dado el carác
ter del destinatario, puede autorizarse su despacho a plazá 
sin la presentación del respectivo permiso de cambio. 

Asimismo, hago saber al señor Director que puede pres
cindirse, en lo· sucesivo, del requisito indicado cuando se 
trate de importaciones de efectos destinados a representan

; te diplomáticos extranjeros, qüe se despachan libre ele de
. re·chos de conformidad con lo establecido en los artículos 

252 y 253 de las Ordenanzas de Aduana. 

Saludo al señor Director con mi consideración más d.is
tinguida. 

CAitLOS A. AcEVEDO 
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Comisión de Divisas. - Renuncia. y designación 
de nuevo miembro 

Buenos Aires, diciembre 17 ·de 1941. 

Visto la renuncia presentada por el señor Roberto B. Do
naldson como miembro de la Comisión de Divisas y la nóta 
enviada por el Centro de Importadores, 

El Vicepresidente de la N ación Argentina., 
en ejercicio del .Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la renuncia presentada por el 
señor Roberto B. Donaldson al ·cargo de miembro de la Comi
sión de Divisas. Remítase nota, agradeciéndole la colaboración 
prestada ·como miembro de la citada Comisión. 

Art. 2Q - Desígnase en su reemplazo al señor Angel E. Le
vanti, en representación del Centro de Importadores. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 108.367. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 



VARIOS 



Trabajos Públicos. - Consulta del Minist.erio de Ob!ras Pú
blicas sobre la camtidad de títulos que podrá colocarse 
para financiar el plan para 1941. 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1940. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda, 

Doctor Federico Pineda. 

S /D. 
Señor Ministro: 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley NQ 12.576, tengo el agrado de dirigirme a V. E. para 
solicitarle tenga a bien informar la cantidad máxima de 
recursos de que podrá disponerse en 1941 para la atención 
de las obras públicas de esa ley. 

Como V. E. sabe, el plan de este año ascendió a la suma 
de m$n. 172.046.810,58 para la prosecución de esas obras 
con la misma intensidad que este año, será necesario, des
de luego, contar :con una suma que no puede ser inferior 
a la expresada, para impedir que se recargue el costo de las 
obras con los gastos de dirección, administración y plan
tel, que prolongarían los trabajos más del tiempo normal, 
aparte de la gravitación de los intereses intercalarios. 

Descartada esa hipótesis debo significar a V. E. que 
el Plan de Trabaj~s Públicos de 1941 responderá a una ley 
de crédito más amplia, pues como V. E .sabe se ha pedido 
al Honorable Congreso la extensión y modifi,cación de la 
existente. 
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Los presupuestos de las ob:ras comunicados al Hono
rable Congreso al pedir tal amp~iación, son mayores en to
dos los casos,, pues, obviando lo~ inconvenientes de la pre
sentación apresurada incluso la¡ estructura de la .Ley N

9 

12.576 por circunstancias ajena!s ai Poder Ejecutivo, han 
sido ulteriormente ajustados a cifras exactas, por disponer
se con posterioridad del tiempQ necesario para su estudio. 
La conclusión es que debe for2josament.e admitirse, que las 
inversiones en cada obra será1i superiores, dentro, de un 
mismo ritmo de trabajos, sino' se quiere dilatar su termi
nación, lo que evidentemente n~ es económico ni conveniente. 

'I'al circunstancia y la nec~sidad de mantener el mismo 
volumen de trabajos para evit!ar o contrarrestar la desocu
pación, factor esencial que el. Poder Jnjecutivo ha conside
rado con empeño por su im11ortancia social y económica, 
inducen a ·creer que es indis]>ensable disponer en 1941 de 
la suma de m$n. 200.000.0001 para los efectos expresados, 
cantidad igual, por otra part!B, a la prevista en el artículo 
14 de la Ley NQ 12.599 del pr;esupuesto vigente y en el pro-

yecto de presupuesto para Ht41. 

Además de las razones ex¡puestas funda el cálculo de este 
Ministerio, la necesidad de iiniciar diversas obras autoriza
rlas en la misma ley y que 1no han formado parte de nin
gún plan, no obstante ser :i1equerida.s con verdadero apre
mio· para satisfacer imposte]rgables exigencias de la econo-

mía general. 
Es indudable. que la si~uación financiera internacional 

y la del pa!s puede llegar á oponer algunas dificultades al 
desarrollo del plan proyect~do por el Poder Ejecutivo, pe
ro no dudo de que V. E. h!1, de creer, como el suscripto, que 
se debe buscar la forma de solventarla, contribuyendo así 
a aliviar los males de orden económico y social que se de
rivan de aquélla y que se1 acrecentaría en lugar de dismi-

nuir, si no se lo hiciera. 
Saludo a V. E. con distiJiguida consideración. 

SALVADOR ÜRÍA 
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Trabajos Públicos. - Negociación de títulos: No,ta al Ban
co Central poil' la que se, solicita su opinión sobre el 
monto de títulos que ,podrá colocarse en el mercado, en 
1941. 

Buenos Aires, enero 14 de 1941. · 

Señor Presid.ente del Banco Central de la República Argentina, 
Doctor Ernesto Bosclv. 

S/D. 

Señor Presidente: 

El Ministerio de Obras Públicas se ha dirigido a este 
Departamento por nota del 27 de diciembre próximo pa
sado, cuya copia legalizada se acompaña, solicitando se le 
informe sobre la cantidad que podrá disponerse en títulos 
para cubrir los gastos que origine la ejecución del Plan de 
Trabajos Públicos durante el ejercicio de 1941. 

A este respecto debe e:x:presarse que además de los ya 
mencionados, el Gobierno deberá financiar en forma simi
lar otros gastos dispuestos por leyes especiales (armamen
tos, aportes al Fondo de Creación de la Caja' de Retiros y 
Pensiones del Ejército y de la Armada y a la Dirección 
Nacional de Vialidad, etc.). 

Para que este Departamento pueda estar en condicio
nes de poder determinar la suma que podrá destinar a la 
financiación de tales gastos, le es indispensable conocer pre
viamente una estimación del monto de títulos que podrá 
colocarse en el mercado durante el transcurso del corriente 
año. 

En consecuencia, tengo d agrado de dirigirme al señor 
Presidente para solicitarle quiera servirse disponer se haga 
conocer a este Ministerio la opinión de ese Banco sobre el 
particular. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

FEDERICO PINEDO 
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Nota del Banco C'entral sobre la capacidad de absorción 
del mercado de título!S en 1941 

Buenos Aires:, febrero 4 de 1941. 

A S. E. el Señor Ministro Interino de Hacienda., 

Doctor Salvador Oría. 

SjD. 

'l'engo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
la atenta nota N9 26 de ese Departamento, por la cual se 
solicita a este Banco una estimación de la posible cantidad 
de títulos a colocar en el mercado interno durante el corrien
te año. 

Al respecto, me es grato llevar a conocimiento de V. E. 
que en 1940 el total de valores bursátiles negociados llegó 
a m$n. 383 millones, valor nominal. Como simultáneamen
te se realizaron amortizaciones de v$n. 170 millones, la co
locación neta fué de v$n. 213 millones. Dentro de esas ci
fras, corresponden a los títulos nacionales los siguientes 
importes: colocación total, v$n. 198 millones ; amortizacio
nes, v$n. 43 millones, y absorción neta, m$n. 155 millones. 

De los importes mencionados correspondería descontar 
algunas operaciones en títulos nacionales que deben consi-. 
derarse extraordinarias, como la venlta de v$n. 17 millones 
al Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y la en
trega de v$n. 10 millones para pago de títulos externos de 
la Provincia de Santa Fe. l~a colocación neta bajaría, así, 
a v$n. 186 millones en el total y a v$n. 128 millones en los 
títulos nacionales. 

Estas cantidades son a·preciablemente inferiores a las 
registradas en 1939, en que la absorción neta total de la 
plaza, computando los empréstitos nacionales emitidos al 
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finalizar el año,. sobrepasó de v$n. 400 millones. La sensible 
disminución debe atribuirse, en especial, a la repercusión que 
en las actividades económicas financieras del país tiene la 
continuación del conflicto europeo. 

En este aspecto las per~pectivas para el año que se ml
cia no son alentadoras, siendo de prever, siempre que no se 
alteren de modo imprevist<l las circunstancia1s pres:entes, 
que el comercio exterior, en vez de proporcionar divisas que 
permitan afrontar las remesas por servicios financieros arro: 
jará un saldo negativo de cierta importancia, con la consi
guiente repercusión interna. 

No puede descartarse, asimismo, la posibilidad de una 
repetición de las perturbaciones sufridas en el mercado bur
sátil a mediados del año anterior, que obligaron al Gobier
no Nacional y a otros emisores a readquirir fuertes canti
dades de títulos en defensa de sus papeles. 

Por esas razones, y en la hipótesis de que no varíen 
sustancialmente las características del mercado monetario 
interno, se considera que no sería prudente· estimar para el 
corriente año una capacidad de absorción del mercado de 
valores bursátiles superior a la registrada en 1940, según los 
datos dados más arriba. 

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

E. BoscH 
C. Deymonnaz 
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Nota al Minis:terio d.e Obras Públicas relacionada con las 
sumas que podrán invertirse en el Plan de Trabajos Pú
blicos durante el año 1941. 

Buenc¿s .Aires, jm~io 3 de 1941. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 

Doctor Salvador Oría:. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo del 
adjunto proyecto de insistencia a la observación l. 1/941 
que ha formulado la Contaduría General de la Nación al 
Plan de 'l'rabajos Públicos para el .corriente año. 

He firmado dicho proyecto temiendo en cuenta que la 
ejecución de ese plan había sido aprobado por .Acuerdo de 
Gobierno del 21 de febrero último, fecha anterior a la que 
me fué encomendada la cartera de Hacienda. Pero deseo 
dejar establecido que mi firma al pie del decreto de insis
tencia debe entenderse como afirmación de· la incuestiona
ble necesid~d de establecer un Plan de Trabajos Públicos y 
de ejecutarlo en la medida de lo c~mveniente, pero que no 
podría interpretarse como una conformidad positiva con el 
contenido concreto del plan que no ¡¡ne ha sido posible estu
diar ni tampoco con su monto que ~ mi entender podrá re-
sultar excesivo. ' 

El plan de inversiones para Obra:s Públicas aparece 
proyectado en m$n. 197,3 millones, ~ale decir, en un impor
te superior en m$n. 47 millones al ]llan inicial de 1940, en 
m$n. 36,9 millones al plan aumentado que resultó adoptado 
al final del año después de diversas ampliaciones posterio
res que regularmente suelen disponerse en el curso del año, 
y en m$n. 47 millones a la inversión real de 1941. 
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Un plan inicial de tanta magnitud, ~un cuando se in
voque en su favor razones de intensificación de la actividad 
constructiva, estímulo de la economía del país y pronta ter
minación de las obras en curso de ejecución para obtener 
su inmediata incorporación al patrimonio fiscal, debe ser 
examinado cuidadosamente desde el punto de vista de la 
situación financiera actual y de la real posibilidad y conve
niencia de su ejecución. 

Como es del conocimiento de V. E., este Departamento 
ha hecho hace poco un amplio análisis del estado del mer
cado bursátil, escuchando la opinión de los representantes 
de las distintas entidades que en él actúan, de la Comisión 
de Valores y del Banco Central. Como resultado de este 
examen ha llegado a la conclusión de que en vista de la 
situación general no sería prudente atribuir a la plaza un 
poder de absorción mayor que el demostrado el año pasado 
y que por lo tanto es esa la cifra que debe tomarse como 
base para ejecutar cualquier plan de inversiones que en el 
corriente año deba financiarse con títulos, sin perjuicio de 
intensificar su ejecución más tarde, si una mayor demanda 
de papeles de crédito lo permite y las demás circunstancias 
a que me he de referir más adelante lo justifican. 

Existen otras razones coincidentes que aconsejan ate
nerse a este criterio. El ejercicio pasado ha cerrado, como 
lo sabe V. E., con un déficit en los gastos a cubrirse con 
rentas en efectivo de aproximadamente m$n. 170 millones. 
En el ejercicio actual se estima que el nuevo déficit podrá 
acercarse a los m$n. 400 millones y aunque mejora la situa
ción general el desequilibrio será cuantioso. A ello se agre
ga la ingente deuda bancaria del Estado que ya suma varios 
centenares de millones, originada por la .acción de ayuda a 
la producción agropecuaria. Finalmente subsiste un muy 
importante pasivo de aproximadamente m$n. 300 millones, 
constituído por gastos de años anteriores que debieron pa
garse con el producido de títulos y que no han podido fi
nanciarse en forma definitiva porque hasta la fecha no ha 
sido posible colocar valores del Esta'do en la medida sufi
ciente. 
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Todo eso ha 0 producido un correlativo aumento de la 
deuda flotante que entorpece el normal. desenvolvimiento 
de. la ·gestión administrativa, y si hasta ahora ha podido 
echarse mano a diversos arbitrios para evitar un atraso en 
los pagos del Estado, no hay duda que el uso de esas me
didas se vuelve ·cada vez más di:ficultoso. Si estos inconve
nientes y peligros existen con independencia' del Plan de 
Trabajos Públicos, convendrá V. E. en que tiene que ins
pirar muy seria preocupación el que ese plan por su mag
nitud vaya a sumarse como una nueva fuente ele deuda flo
tante a las que ya existen. 

El peso ele estas consideraciones sobre las dificultades 
con que podrá tropezar la financiación del plan, aumenta 
grandemente si se tiene presente que la ejecución de un 
voluminoso conjunto de obras públicas, por sí sola, no cons
tituye de ninguna manera un medio seguro para provocar 
y mantener un aumento general de la ocupación capaz de 
contrarrestar los efectos inflacionistas de aquellos factores 
de desequilibrio. 

En los momentos actuales el pro.grama oficial de obras 
públicás no puede desvincularse del problema de las impor
taciones y de las disponibilidades de divisas. Un plan que 
produzca· un drenaje excesivo en las resel"Vas monetarias. 
o que agote las existencias de :wroductos extranjeros nece
sarios de difícil reposición por :las circunstancias actuales, 
en vez de un estímulo de la economía nacional podrá llegar 
a ser estéril y hasta convertirse en un factor perturbador. 

La abundancia de los medios de pago puestos en circu
lación como consecuencia del déJ:icit y de la acción· en ayu
da a los productores, se traduce ·en una acrecentada deman
da de :productos extranjeros, ya ~ea de manera directa, ya a 
través de los requerimientos de' diversas actividades inter
nas que, como parece suceder ilncluso con la industria de 
la construcción, ya empezaron a sentir el estímulo de esa 
abundancia de fondos. 

Como ésta se debe a causas principalmente internas y 
no está acompañada de un aumento correlativo de nuestros. 
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créditos en el exterior como consecuencia de la venta de 
nuestros productos ni de una equivalente importación de 
capitales, la demanda acrecentada de productos extranjeros 
tiene que gravitar forzosamente sobre las reservas moneta
rias (divisas, oro, valor de la moneda) si no puede aten
derse con préstamos externos. Esto en el supuesto, desde 
luego, que la demanda pueda satisfacerse, por dirigirse ha
cia bienes cuyo traslado a nuestro país en la medida de la 
demanda no esté trabado por disposiciones del país de ori
gen, por disposiciones nuestras, ni por cláusulas pactadas 
entre ambos. 

En tales circunstancias, y salvo casos de comprobada 
e impostergable necesidad, sería evidentemente inconvenien
te que el Estado mismo se sumara a los que originan esa 
demanda adicional, sea colocando órdenes de compra pro
pias o contratando obras que las provoquen inmediata o 
mediatamente al consumir las existencias en el país. 

Pero en los momentos actuales sucede además que mu
chos de los artículos extranjeros más necesarios no pueden 
ser adquiridos sino dentro de ~iertos y sensibles límites que 
podrán estrecharse aún más en el futuro por exigencias 
del esfuerzo bélico en los países proveedores. Estas limita
ciones podrán contribuir a ¡üenuar la presión a que se ve 
sometido nuestro sistema monetario en sus vincula:ciones 
externas. Pero como ellas no se relacionan -como es ob
vio-- ·con nuestras necesidades sino con las del país de ori
gen, recaen con frecuencia en artículos que son vitalmente 
necesarios para ma,ntener las actividades internas. Esto obli
ga a administrar con suma prudencia las existencias y posi
bles futuras disponibilidade~ de esos artículos. 

Si el Estado impulsa en los momentos actuales un con
junto de obras que requieren una elevada cantidad de ma
teri,ales y productos extranjeros de difícil reposición, cer
cenará las actividades priv-adas que necesitan recurrir a 
esos mismos artículos, sin tener siquiera la certidumbre de 
que su propia acción no vaya a volverse parcialmente esté
ril y él se vea precisado a parar obras a medio hacer por el 
agotamiento de las existencias. Por el contrario, si concen-
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tra su esfuerzo en obras que puedaln llevarse a cabo con un 
mínimo de productos de difícil obtención, su actividad en 
vez de substituirse podrá sumarse a la de los particulares 
y constituir un estímulo para la economía nacional. 

Consideraciones de este orden fueron las que, como es 
de conocimiento de V. E., indujeron al Poder Ejecutivo, no 
hace mucho a paralizar obras de aliento que por otros con
ceptos ofrecían indudable interés. Las mismas razones ins
;piraron el Acuerdo ele Ministros NQ 76.773 del 30 de diciem
bre de 1940. 

Como he dicho no creo que deba dejar de firmar el 
decreto de insistencia. Pero por las razones expuestas ruego 
a V. E. que en la ejecución práctica del plan se proceda 
con mucha cautela, ciñéndola por ahora a una cifra aproxi
madamente igual a la inversión del año pasado. Ruego tam
bién a V. E. que en ese programa de ejecución se dé pre
ferencia a las obras que no requieJtan o sólo requieran en 
menor medida la utilización de materiales extranjeros de 
difícil obtención. Este pro~edimien,to permitirá adaptarse 

a las circunstancias, e intensificand'o la ejecución si la si
tuación mundial evolucionara en un sentido que hiciera in
necesario economizar el empleo de materiales ele origen ex
tranjero 'y la situación interna lo hiciera aconsejable, por 
ejemplo si la mayor actividad que actualmente puede obser
varse en muchos sectores de nuestra vida económica volviese 
a declinar, escogiendo las obras adidonales según las nece
sidades y conveniencia de la situaéión general. 

Saludo a V. E. con mi consider1:1,ción más distinguida. 

CARLOS .A. ACEVEDO 
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Coeficientes de las sohreasignaciooes que percibirán 
los funcionarios con asiento en España y Méjico 

Buenos Aires, marzo 14 de 1941. 

Visto las notas del Ministerio de Guerra, de fechas 22 
y 30 de enero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el decreto N° 41.658 del 18 de septiembre de 
1939 (artículo 3Q), no se fijaron las sobreasignaciones que 
percibirán los funcionarios a que se refiere dicho artículo, 
destacados en España y Méjico, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Podo1· Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Agréguese al artículo 3Q del decreto NQ 
41.658 del 18 de septiembre de 1939, lo siguiente: España 
~-2 (medio); Méjico % (tres cuartos). 

Art. 29 - Los coeficientes a que se refiere el artículo 
anterior comenzarán a aplicarse desde el momento en que 
se llenen las vacantes de Agregados Militares a las Emba
jadas d~ nuestro país en España y Méjico. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y Guerra. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 86.733. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

JUAN N. TONAZZI 
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Elé.vas1e a lVz el coeficiente para. liquida,ción de los ,haberes 
que pe1rcibe e¡ pocsonal d.e las Embajadas en, BrasiÍil y Chile 

Buenos Aires, abril 24 de 1941. 

Atento las comunicaciones enviadas a ·esta Cancillería 
por el señor Embajador Extrabrdinario y Plenipotenciario 
de la República en Río. de Janeiro, don Eduardo Labougle 
en las cuales queda debidamente demostrada la insuficiencia 
del coeficiente del ll;s fijado ra esa representación por el 
Decreto NQ 41.658, del 18 de septiembre de 1939, y 

CONSIDERANDO : 

Que con anterioridad los jefes de llliSIOn de esa Emba
jada doctores Ramón J. Cárca~10, Julio A. Roca y Octavio 
R. Amadeo, han dejado demostrado el alto costo de la vida 
en el Brasil; 

Que en consecuencia es indispensable proceder a elevar 
dicho coeficiente al 11/2 para que con los recursos que de 
este aumento resulte puedan los seño.res Jefes de esa Mi
sión hacer frente a los gastos 11ormales derivados de la mis
ma; 

Que la misma situación ha sido señalada con respecto a 
la representación de nuestro p'aís en Chile, por cuyo motivo 
es necesario proceder a llevar su coeficiente al 1%; 

Por estos fundamentos, 

El Vicepresidente de la l'Vación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec~ttivo, 

DECR,ETA: 

Artículo 1<> - Modifícase en su parte pertinente, el ar
tículo primero del decreto No 41.658, estableciéndose en el 
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lugar que le corresponda por orden alfabético lo siguiente: 
Brasil 11/2 (uno y medio), Chile ll/2 (uno y medio), debien
do comenzar a liquidarse a partir del tercer trimestre del 
año en curso. 

Art. 2Q - El presente decreto será .refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Re
laciones Exteriores y Culto y Hacienda. 

Art. 3Q - A sus efectos, pase al Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto. 

Decreto NQ 89.235. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

CARLOs A. AcEVEoo 

Fíjase la sohreas.ignación a,l ag:r'egado naval en el Japón 

Buenos Aires, junio 17 de 1941. 

Visto el expediente N 9 6577/941 iniciado por el Minis
terio de Marina, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto NQ 41.658 del 18 de septiembre de 1939 
(artículo 39 ), no se fijó la sobreasignación que percibirá el 
funcionario a que se refiere dicho artículo, destacado en el 
Japói1, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese al artículo 3Q del decreto NQ 
41.658 de.l 18 de septiemb.re de 193:9, lo siguiente: Japón %, 
(tres cuartos) . 
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Art. 29 - La sobreasignación a que se refiere el artícu
lo anterior comenzará a aplicarse desde el momento en que 
se haga cargo de sus funciones el titular designado al efecto .. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y Marina. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 93.623. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

MAmo FINCATI 

Modificación de los coeficientes .establecidos por el decreto 
NQ 41.658 del 18 de septiembre' de 1939 pail'a. la. liquida
dición de los: sueldos del personal destacado m el exterior. 

Buenos .kires, julio 31 de 1941. 

VISTO: 

Que por decreto N9 41.658 de septiembre 18 de 1939 se 
establecieron los coeficientes que rigen para la liquidación de 
los haberes del personal que presta servicios en el exte
rior, y 

CONSIDERANDO : 

Que los factores que se tuvieron en cuenta en esa oportu
nidad han sufrido, con respecto a algunos países, modifi
caciones de importancia, por lo que corresponde ajustáJ.• los 
coeficientes fijados para los mismos; 
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El Vicepresidente de la Nación A1·gentina, en ejercicio 
del Pode1· Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícanse para los países y en la forma 
que se indica a continuación, los coeficientes establecidos por 
el artículo 1 Q del decreto NQ 41.658 de fecha septiembre 18 
de 1939 : Alemania 2 (dos), Bulgaria 2 (dos), Colombia 1lfz 
(uno y medio), Grecia 1% (uno y medio), Turquía 11/z (uno 

. y medio) y Uruguay 1ljz (uno y medio) . 

Art. 2Q - Los >COeficientes fijados por el artículo anterior 
comenzarán a aplicarse a partir del 1 Q del corriente. 

Art. 3Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 97.023. 

CASTILJLO. - E. Rmz GUIÑAZÚ. 
- CAJ:tLOS A. AcEVEDO. - M. 
FINCA~rr. - SALVADOR ÜRÍA. -
M. J. CuLACIATI. 

Actividad. industrial. - Es•tadístiicas mensuales 

Buenos Aires, julio 1 Q de 1941. 

Vista la nota que antecede de la Dirección General de 
Estadística en la cual informa ace:rca de la posibilidad de 
realizar encuestas mensuales referentes a las actividades in
dustriales del país, respondiendo con ello a la sugestión for
mulada por el Departamento de Haeienda a la nombrada re
partición, y 

CONSIDERANDO: 

Que es una necesidad de los poderes públicos tener cono
cimiento en forma permanente, y dentro de períoc1os breves, 
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del estado y forma en que se de$envuelven las industrias del 
país; 

Que si bien en la actualidad, por disposición de la Ley 
NQ 12.104 y decreto reglamentario NQ 61.030 de fecha 18 de 
mayo de 1935, la Dirección General de Estadística; depen
diente del Ministerio de Hacienda de la Nación, ejecuta perió
dicamente investigaciones estadísticas destinadas a reflejar el 
grado de desenvolvimiento alcanzado por la industria nacio
nal, las mismas se realizan sólo dentro de períodos anuales; 

Que tal situación obliga a q¡ue, sin perjuicio de la inves
tigación anual ·cuya realización dispone la Ley N9 12.104 ci
tada, se organice y mantenga la ejecución de encuestas ele 
carácter estadístico tendientes a• la determinación de índices, 
dentro de períodos trimestrales o mensuales, que muestren 
el estado de las &ctividades industriales del país; 

Que los beneficios que se obtendrían mediante el mante
nimiento de, dicha investigación se harían extensivos a las en
tidades privadas y, en general, propendería a un mejor connci
miento dentro y fuera del país de la capacidad y desarrollo 
industrial del mismo, 

El Vicepq·esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - La Dirección General de Estadística de la 
Nación efectuará, a partir del 11 de septiembre próximo, in
vestigaciones estadísticas mensuales relativas a las actividades 
industriales del país. 

Art. 2Q - Las personas o entidades. dedicadas a activi
dades industriales· que se realicen en fábricas, usinas, talleres, 
minas, canteras y toda otra explotación fabril o manufacturera, 
quedan obligadas a suministrar a la citada repartición las in
formaciones que ésta les solicite sobre su giro industrial, den
tro de los primeros cinco días hábiles, siguientes al vencimien
to del período que se investigm.e, a los efectos de la ejecución 
de los trabajos a que se refiere el artículo anterior. 
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Art. 3Q - Las informaciones que se suministren para las 
estadísticas mensuales revestirán carácter de reservadas y en 
ningún caso podrán darse a conocer en forma tal que permita 
la individualización del informante. 

Art. 4Q - La Dirección General de Estadística procederá 
a la compilación de los datos que se obtengan con motivo de 
dicha investigación y a la eiaboración de los índices respec
tivos sobre la actividad industrial del país, los que deberán 
ser publicados dentro de los 30 días a contar desde el venci
miento del período a que se refieren los datos que se inves
tiguen. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

Decreto NQ 94.672. 

CASTILLO 
ÜARLOS ALBERTO AcEvEDO 

Actividad indus,trial. - Estadística a cargo de la Dirección 
Genm-ru d.el Estadística 

Bueno~1 Aires, julio 2 de 1941. 

Visto lo solicitado por la Dirección General de Esta
dística en la nota que antecede, sobre la realización de en
cuestas mensuales para determinar índices de la actividad 
industrial del país, y atento a ]las razones que expone en la 
misma respecto a la conveniencia de aceptar la colabora
ción que ha ofrecido el Banco Centrl),l de la República Ar
gentina, quien destacaría en comisión algunos empleados 
para intervenir en las tareas, aT propio tiempo que se haría 
cargo de los gastos de impresión de los formularios, circula-
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res, sobres, etc., necesarias para tealizar la investigación 
nombrada, 

El Minist1·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE.: 

Artículo 19 - Autorízase a la Dirección General de 
Estadística a los efectos de la elab'oración de las estadísti
cas mensuales de las industrias del país, cuya investig¡1ción 
se ha dispuesto por decreto NQ 94.072 de fecha 19 de julio 
de 1941, en cumplimiento de las di~posiciones de la Ley NQ 
12.104, sobre censo y estadística industrial permanente, a 
recibir la colaboración de empleadbs que el Banco Central 
de la República Argentina destine· al objeto indicado. 

Art. 29 - La parti,cipación de <il.ichos empleados se efec
tuará en el tiempo y forma que c<msidere necesario la Di
rección General de Estadística pqra la mejor realización 
de los trabajos que se le encomiendan, a cuyo efecto debe
rá ponerse de acuerdo con los funcionarios del Banco Cen
tral de la República Argentina que intervengan en este 
asunto. 

Art. 39 - Acéptase el tempe:ramento propuesto refe
rente a los gastos de impresión de formularios, circulares, 
sobres, etc., de cuyo pago se hará cargo el Banco Central 
de la Repúblic·a Argentina. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

AcEVEDO 

Estadb~ticas industriales mensuales. - Comunicado a la 
prensa: Decr·eto y resolución 

El Ministro de Hacienda, doctor Carlos Alberto Acevedo, 
anunció que el Poder Ejecutivo ha dispuesto, por intermedio 
del Departamento a su cargo, que la Dirección General de 
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Estadística de la Nación, dependiente del mismo, ·compile y 
haga público un índice mensual. de la actividad industrial del 
país. 

El grado de desarrollo industrial alcanzado entre nosotros 
y las perspectivas favorables que existen para un incremento 
en las actividades de esa índole, hacen imperativo que el 
ritmo de los mismos sea conocido por los Poderes Públicos y 
los organismos técnicos -correspondientes, así como las en
tidades privadas, con la necesaria fre·cuencia y rapidez. 

El doctor Acevedo manifestó que en esa forma se ten
drán a mano datos sobre las actividades económicas internas, 
ue los que hoy no se dispone y que serán de suma utilidad 
para seguir de cerca la actividad manufacturera y tomar las 
disposiciones de fomento y encauzamiento que se juzguen con
venientes. Los Bancos, el ·comercio en general y la misma in
dustria se beneficiarán con la publicación de estadísticas de 
esa naturaleza, que les permitirá orientar sus actividades en 
consecuencia con la situación económica del momento. 

Terminó diciendo el doctor Aeevedo que las 'nuevas ta
reas que se confían a la Dirección General de Estadística no 
importarán erogación adicional alguna, pues se efectuarán con 
los elementos disponibles. 

Agosto 21 de 1941. 

Reglaméntase la colocación de los fondos. disponibles en 
poder de las · entidadés públicru1 dependientes del Go·- · 
bierno Nacional. 

Buenos Aires, marzo 15 de 1941. 

Visto las consultas formuladas al Ministerio de Hacien
da por las distintas reparticiones oficiales; lo establecido · 
por el artículo 12 del decreto N9 61.U\6 del 18 de mayo de 
1935 y por el artículo 23 de la Ley NQ 11.672, Permanente 
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de Presupuesto (edición 1940) y atento las atribuciones que 
la Ley N9 3727 asigna al Ministerio de Hacienda, 

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

DECRETÁ.: 

Artículo 1 Q - Cuando las entidades públicas dependien
tes del Gobierno Nacional tengan por ley o decreto de su 
creación la facultad de administrar determinados bienes, 
considérase comprendida dentro de tal facultad, cuando la 
ley no contuviera disposiciones al respecto, la de colocar sus 
fondos disponibles en títulos de la deuda pública nacional 
o cédulas hipotecarias argentinas o en letras de tesorería, 
de vender o ceder los valores que tengan en cartera y de 
canjearlos por otros valores nacionales. No podrán reali
zarse otras colocaciones que lais mencionadas, sin autoriza
ción previa del Ministerio de Hacienda. 

Art. 2Q - Las operaciones de compra, venta y canje de 
valores previstas en el artículo anterior, se harán por inter~ 
medio del Banco Central de lá República Argentina, previa 
autorización del Ministerio de Hacienda. 

Art. 3Q - La autorizaciólil. para realizar las operaciones 
a que se refieren los artículos precedentes, no implica la de 
invertir los fondos percibidos como renta de títulos o inte
reses de las letras de tesorería, cuyo destino será fijado 
con· intervención del Ministerio de Hacienda. 

Art. 4Q - Comuníquese a quienes corresponda y pase 
a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto NQ 86.732. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 
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Emisíón letras en dólares para financiar la importación 
de P'etróleo y sub;producrtos 

Buenos Aires, abril 15 de 1941. 

Vista la propuesta formulada por diversas empresas pe
troleras, 

El v~·cepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder E,iecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio ele Hacienda pa
ra entregar a empresas petroleras en pago del 50 % del va
lor de las importaciones de petróleo y subproductos que se 
realicen en el transcurso del corriente año, letras de teso
rería en dólares, las que al efecto podrá extender hasta la 
suma de diez millones de dólares (Dls. 10.000.000). 

Art. 29 - Las letras se extenderán a la orden y ven
cerán en los siguientes plazos : el 30 % de cada operación 
a 2 años y el 70 % a 3 años y devengarán un interés del 
2lh % anual pagadero al vencimiento. Se extenderán por 
un importe igual al valor de la importación que se finan
cie con tales letras más los intereses correspondientes, abo
nando los suscriptores el equivalente en pesos moneda na
cional del valor de la importación, al tipo de cambio al que 
corresponda liquidar los respectivos permisos de importa
ción, más impuestos y comisiones. 

Art. 39 - Las letras quedarán depositadas en custodia 
en el Banco Central de la República .Argentina y sin la 
previa conformidad de éste no podrán ser cedidas, endo
sadas, redescontadas ni utilizadas en otra forma en opera
ciones de crédito en el país o en el exterior. 
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Art. 49 - Las letras serán abonadas a su vencimiento 
en Buenos Aires por intermedio del Banco Central de la Re
pública Arge:r\tina o en Nueva York por los banqueros que 
aquél de~ign~ oportunall!-e~lte: . ·· · 

Art. 59 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 88.386. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Reunión de instituciooes · financie~as en el 'Ministerio . 
' de :ijacienóla 

El señor Ministro de Ha.cienda, Dr. Carlos Alberto Ace
vedo, reunió esta mañana a las 11 horas en su despacho 
a los miembros de la Comisión de V al ores, _representantes 
de los bancos oficiales, nacionales y provinciales, de las 
entidades que integran la Jhnta Consultiva del Conso:vcio 
Colocador de Emisiones Nacionales, de la Bolsa de Comer
cio, Corporación de Tenedores de 'j'ítulos e instituciones fi
nancieras, a fin de cambiar impresiones sobre la situación 
actual del mercado de títulQs, su probable capacidad de 
absorción. en el presente año y las necesidades de lof dis
tintos emisores. 

)8}1 Ministro manifestó en primer lugar que debía se
guirse con la políüca de prudencia y cautela que en el pa
sado había dado tan buenos resultados creando un ambien
te de sólida confianza en favor de los fondos públicos. 

Señaló el señor Ministro que esa política había bene
ficiado no sólo a la Nación sino en muy apreciable medida 
a las provincias y :municipalidades cuyos. títulos gozan de 
una cotización que de otro modo difícilmente habrían po
dido mantener. 

Refiriéndose al año pasado señaló el señor Ministro que 
la evolución normal de· la plaza. se había visto trabada a 
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mediados de año por los acontecimientos -internacionales pe
ro que, no obstante, y debido a la política seguida en que 
habían colaborado con toda eficacia las distintas entida
des que operan en la ·plaza, el mercado había llegado a 
absorber un ·total de más de m$n. 380 millones de los cua
les aproximadamente m$n. 200 millones en fondos públi
cos nacionales, más de m$n. 90 millones en valores de pro
vincias y municipalidades y támbién m$n. 90 millones en 
obligaciones hipotecarias. 

La mayor parte de estas colocaciones se realizaron en 
la primera mitad del año. Hacia mediados del año por el 
contrario fué necesario intervenir en eí mercado de títulos 
para evitar bajas provocadas· por razones circunstanciales 
que no radicaban en la situación del mercado local. 

Como consecuencia de esta situación fué necesario pos
tergar la cotización de nuevos papeles lo que afectó parti
cularmente a las provincias y municipalidades ,que en bue
na parte aun no habían acudido al mercado. Sin embargo, 
la Nación les facilitó en la medida de lo posible la atención 
de sus necesidades más urgentes aceptando letras a cuenta 
de su participación en impuestos nacionales, las que pudie
ron descontarse en condicione¡; favorables en la plaza. 

El señor Ministro manifestó que creía prudente par
tir de un cálculo que no atribuyera al mercado una capa
cidad de absorción mayor que la demostrada en el año pa
sado. 

Pensaba que sería equitativo atender en primer lugar 
los requerimientos más premiosos de las provincias y mu
nicipalidades evitando en esa forma que cualquier aconte
cimiento imprevisto que tuviera repercusión en la Bolsa 
fuera a postergar nuevamente tales colocaciones. 

En ese sentido manifestó que acaso pudiera pensarse 
en la posibilidad de que la Bolsa acordara cotización ofi
cial a una fracción de la cantidad total que quedaría re
servada a estos emisores. 
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A continuación tomaron la palabra los miembros de la 
Comisión de Valores, así como algunos representantes de 
las instituciones invitadas, expresando puntos de vista coin
cidentes con los expuestos por el señor Ministro. En con-

_clusión opinaron que existía actualmente cierta. abundancia 
de fondos en el mercado, que d!e no sobrevenir aconteci
mientos especiales podría contar(>e acaso con una coloca
ción ligeramente superior a la del año pasado, pero que 
era prudente mantenerse dentro de aquellas cifras sin per
juicio de ampliarlas si al avanz~ar el año demostraba la 
plaza una mayor demanda de valores de renta. 

Terminado el cambio de opiniones el señor Ministro 
manifestó que el Departamento a su cargo, manteniendo co
mo hasta ahora estrecho contacto 'con la Comisión de Va
lores, examinaría las cifras aportadas y los pedidos de co
tización pendientes a fin de determinar la cifra global que 
podría ser ofrecida por ahora a la ,plaza y dentro de la cual 
se irían acordando con un criterio de equidad y por su or
den las recomenda,ciones para la cotización oficial de títulos 
en la Bolsa. 

Finalmente el señ.or Ministro agradeció a los asisten
tes la colaboración prestada. 

Abril 15 de 1941. 

Presupuesto General. - Recursos:: ApUcación producido 
t~tulo~l año 1940 y devoluciones y reintegro:s de años 
anteriores. 

Buenos Aires, julio 18 de 1941. 

Visto la necesidad de distribuir el producido de los tí
tulos negociados en el año 1940, así como establecer el des
tino definitivo de los reintegros de ~ños anteriores; 
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El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación apli
cará el producido de los títulos negociados en el año 1940, 
y el importe de los reintegros y devoluciones de años ante
riores, que asciende a un total general de m$no 19400280204,52, 
en la siguiente forma: 

Para gastos del ejercicio o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Trabajos Públicos o o o o o o o o o o o o o o o o . o ... o o ... o o .... 

Armamentos 

Aportes del Estado a las Cajas de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles y Retiros Militares o o o o o o o o 

Aporte del Estado a la Dirección Nacional de Via-
lidad o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o 

Para gastos de ejercicios vencidos, de años ante
riores y anticipos a reinteg•rar o o o o o o . o. o o o o o o 

Ejercicios vencidos o o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o o o . o o o o o o o o 

Acuerdo 29/4/988, i'I'Wistido por el de 12/7/988 o o o o .. o o o .. . 
L•v N• 12.574, artículo 80 o o .. o o. o . o o o .. o .. o ... o o o o o ... . 
Ley N9 12.599, artículo 14, año 1988 o o o o o o o. o .. o .. o. o. o o o 

Gastos de años anteriores o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o 

Ac1terdo del 27/5/9400 ·- Orden de pago N? 647/989 del Mi
niste>·io de G1terra o o o o o o o o o .. o o o . o ... o o o o o o o o o o o .. o 

Ley N• 11.281, artíc11lo 120 - Aporte a lt~ Oaja dt Retiros 
Militares o o o o . o ... o o . o .... o o o o o o o o o o . o o o o . o o o o o o .. o 

Ley N9 12.578, artícu.l.o 24o -Pago diferencia•• haberes militare·8o 

Anticipos a reintegrar o o ,_o o o o o o o o o o o o o o o o ... o o o o o o 

Diversas Instituciones Deportivas ..... o o o .. o . o o . o .. o o . o . o o 

Para reintegrar las sumas invertidas transitoriamen
te en la compra de los titulos existentes al 31 de 
diciembre de 1939 o o. o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o 

m S no 

182.708.791,53 

149o577o860,27 

90061.429,97 

14o069o501,29 

10o000o000,-

2.519.932,09 

1.7120201,11 

517 o890,61 
681 o888,06 
61B o472,66 

5140730,98 

94 o878,86 

865,21 

419 o60Z,41 

293o000,-

Z98oOOO,-

8.799.480,90 
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Art. ;~9 - Tómese nota y pase a la Contaduría General 
de la N ación a sus t1fectos. 

Decreto N9 95.976. 

CASTILLO 
CARLOS Á. ÁCEVEDO 

Varios. ·- Ap-licación d.el Impruesto a los Réditos a, las 
obligacione,s que emite el llstado: MensaJe y proyecto 
de le\}". 

Buenos Aires, julio 22 de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Como es de conocimiento de Vuestra Honorabilidad, en 
los últimos años han venido incb;¡.yéndose en los presupues
tos disposiciones que eximían del' impuesto a los réditos los 
títulos que emitieran durante el año respectivo la Nación, 
las provincias y las municipalidades. Estas disposiciones 
han venido reeditándose por ra;zones de conveniencia cir
cunstancial. Pero tanto el Pod~r Ejecutivo como los dis
tintos sectores del Honorable Congreso han coincidido, uná.
nimemente, puede decirse, en la .Mnveniencia de no extender 
ulteriormente ese privilegio a lás nuevas emisiones. 

En el proyecto de presupuesto para 1941 el Poder Eje
cutivo propuso a Vuestra Honorabilidad no repetir para 
1941 la disposición liberatoria, con lo cual todas las nuevas 
emisiones que se realizaran desde el presente año quedarían 
gravadas. La ~consideración de ese proyecto quedó sin embargo 
postergada y habiéndose resuelto :prorrogar provisionalmente el 
presupuesto dél año pasado sin introducirle modificaciones 
en obsequio a un más rápido trámite, aquella exención apa
rece extendida por un período -ulterior. 

El Poder Ejecutivo considera de urgencia resolver el 
punto en lo que se refiere a las nuevas emisiones, estable-
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ciéndo desde ya que ellas estarán sujetas al impuesto. Las 
ventajas que la exención comporta en cuanto sin duda fa
cilita la colocación de esos valores en el mercado, no pue
den justificar que se eternice el privilegio para esta clase 
de rentas. 

Es cierto que una disposición tendiente a evitarlo ha 
sido incluída en el proyecto de ley sobre reformas al régi
men del impuesto a los réditos. Es cierto también que cuan
do se sancione el nuevo presupuesto, que no contiene dis~ 
posición alguna al respecto, la facultad de realizar emisio
nes exentas desaparecería en la mayor parte de los casos. 
Pero ambos proyectos aun se hallan a estudio y entretanto 
la Nación podría verse obligada a acudir al mercado y los 
valores que emitiera serían nuevamente valores liberados. 
En tal forma, la solución de este problema quedaría indefi
nidamente postergada. 

Teniendo presente, como aeaba de señalarse, que es éste 
un punto sobre el cual hay sin duda una amplia rcoinciden
cia de opiniones en el Honorable Congreso, el Poder Ejecu
tivo cree que sería de utilidad dar independencia a la dis
posición :respectiva a fin de que pueda tratarse de inme
diato; ya que no requerirá un análisis profundo y prolongado. 

Además de los valores que se emiten sin gravamen en 
virtud de disposiciones liberatorias anuales, algunas entida
des emisoras gozan de ese privilegio por disposiciones de 
carácter permanente. 

Se halla en esa situación,. en primer lugar, el Banco Hi
potecario Nacional en virtud del articulo 2Q de la Ley NQ 
12.136. Es naturalmente muy poco ·conveniente que, si por 
regla general se suprime la fa.mltad de realizar emisiones 
exentas, subsistan algunas situaciones aisladas de privile
gio. El artículo 2Q del adjunto proyecto establece por lo 
tanto que ese derecho quedará extinguido en igual fecha pa
ra ese instituto de crédito inmobiliario. 

No se establece una disposición semejante para los va
lores del Banco de la Provincia de Buenos Aires porque, 
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según un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, la exención de ,que gozán las emisiones de 
esa entidad se fundaría- en los pac¡tos preexistentes que se 
hallan incorporados a la Constitución Nacional y que por 
lo tanto no podrían modificarse p;or ley. No obstante, el 
artículo 2Q está concebido en térmi . .nos suficientemente am
plios para que esa institución y cualquier otra que pudiese 
encontrarse en las mismas condiciones, puedan reconsiderar 
su posidón renunciando eventualilllente a tma situación de 
excepcional privilegio que ya nada parece justificar y tam
bién para que pueda darse al Poder Judicial una oportuni
dad para volver a examinar· el pun~o a la luz de una nueva 
situación en que un hecho que pud0 constituir una poderosa 
consideración de equidad en favor de la solución anterior: 
la exención de que gozaban para 1sus emisiones la Nación, 
las provincias y municipalidades y el Banco Hipotecaría 
Nacional, ha desaparecido. 

Debe seña1arse claramente que el proyecto no afecta 
los derechos de quienes adquirieron títulos emitidos con la 
promesa de su eX:ención, fundada en ley nacional. Se refiere 
tan sólo a las nuevas emisiones. Pero la medida propuesta 
representa el paso inicial indispensable para lograr, sin des
medro de lo que las leyes dispusieron hasta la fecha, que 
paulatinamente la renta de los valores públicos quede some
tida a las mismas reglas que se aplican a todos los réditos 
restantes. 

Dios guarde a Vuestra Honor¡abilidad. 

CASTILLO 
CARLOS Á.LBERTO ACEVEDO 
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PROYECTO DE LEY 

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

LEY: 

Artículo 19 - Quedan sujetos al impuesto a los réditos los 
intereses de los títulos, letras y demás obligaciones que emi
tan a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, 
la Nación, las provincias y las municipalidades. 

Art. 29 - Quedan igualmente sujetos al impuesto a los 
réditos los intereses de las cédulas que emita a partir de la 
fecha indicada el Banco Hipoteeario Nacional y los intereses 
de los demás títulos, cédulas, bonos, acciones y otras obliga
ciones que emitan a partir de la misma fecha entidades ofi
ciales o mixtas de la Nación, provincias y municipalidades que 
hayan gozado hasta entonces, en virtud de disposiciones per
manentes, de la facultad de emitir valores libres del gravamen. 

Art. 39 - Derógase toda disposición legal que se oponga 
a la presente. 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Caja Nacional de Jubila.ciones y Pens,iones Civiles. - Can
celación de la cuenta '' Ga:;tos de la Intervención. (De 
creto del 5 de noviem:bre de 1917) ''. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1941. 

Visto que en los estados que presenta la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles figuran desde hace varios 
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años en el activo, partidas que responden a los gastos abona
dos por dicha Caja, en cumplimiento de disposiciones del Po
der Ejec~tivo contenidas en los decretos de 5 de noviembre 
de 1917 y octubre 9 de 1923 (intervención a la Caja y levanta
miento de un censo de afiliados a la misma, apertura de cuen
tas personales, etc) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que no hay razón para mantener esas cuentas que au
.mentan ficticiamente los bienes de la Caja, por lo cual es 
necesario disponer la forma en que deben ser canceladas; 

De acuerdo ·con lo informado por la Contaduría General 
en el expediente NQ 12.350-C/940, 

; 

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

DECRE'rA: 

Artículo 1 Q - La. partida que en el estado de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles figura representa
da por la cuenta "Gastos de la Intervención. (Decreto del 5 
de noviembre de 1917) ", donde se reúne el importe de los pa
gos efectuados al personal de la int.ervención ordenada en esa 
oportunidad por el Poder Ejecutivo que asciende a ·ciento diez 
y siete mil doscientos setenta y dos pesos con cincuenta cen
tavos moneda nacional (m$n. 117.~72,50), debe ser cancela
da cargando dicho importe al "Fondo de la Ley NQ 4349 ", 
para lo cual queda autorizada la citada Caja. 

Art. 2Q- La Tesorería Generall abonará a la Caja Nacio-
' nal de Jubilaciones y Pensiones Civ:~les, previa intervención, la 

cantidad de ·Ciento veintisiete mil. cuatrocientos sesenta y sie
te pesos con cuarenta y un c~ntavos moneda nacional 
(m$n. 1~~7.467,41), en concepto de !reintegro de las sumas in
vertidas en sueldos y gastos del ·censo previsto por los decre
tos del 29 de septiembre y 1 Q de diciembre de 1924, con impu
tación al artículo 30 de la Ley NQ 12.5'74. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General a sus efectos. 

Decreto NQ 99.345. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Plan d.e inversió·n para. la. oon.s,truoción de las insta.la.cion.es 
. del servicio de gas de la. Ciudad de Buenos Aires que 
debe ejecutar la. Dire!cción General de Ya.cimioo.tos Pe
trolífeil'Os Fiscales. - Decreto aprobatorio·. 

Buenos Aires, octubre 15 de 1941. 

Visto el expediente M. A. NQ 212.235/941 por el que la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ele
va a la aprobación del Poder Ejecutivo el plan de inversio
nes y de financiación de las obras necesarias para la pres
tación del servicio de gas a la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo con el decreto NQ 98.149 de fecha 11 de agosto pró
ximo pasado, el cual comprende: un pedido de autorización 
para hacer uso del crédito con el objeto expresado, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicho plan se ajusta: a la naturaleza de los 'traba
jos que la nombrada Dependencia debe realizar de inmedia
to para tomar a su cargo dicho servicio; 

Que las obras a ejecutarse no pueden, en razón de su 
importancia, ser financiadas con recursos ordinarios; 

Que a efectos· de que la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales pueda financiar la operación de re
ferencia, es menester autorizarla a que haga uso del crédito 
proveyéndole los recursos extraordinarios en la' cantidad que 
solicita; 
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Que el crédito que se solicita será cancelado gradual
mente por la citada repartic,ión con recursos propios a cuyo 
efecto preverá en sus presupuestos de 1945 y sucesivos 
la partida correspondiente a la cuota anual de amortiza
ción; 

Por ello, 

l'i.Jl Vicepresidente. de la Nación Argentilna., en ejercicio 
del Poder Ejecutivo en Ac~¿erdo Genera~ de Ministros, 

Artículo 1Q- Apruébase el plan de inversiones propues
to po:t¡ la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales por un conjunto de sete1;1ta y dos millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 72.000.0.00), para la ·construcción de 
las instalaciones correspondientes al servicio de gas de la 
Ciudad de B'uenos Aires, a ejecutarse en cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en el convenio celebrado con la 
Municipalidad y aprobado por decreto del 11 de agosto de 
1941, el funcionamiento inicial d;e este servicio y los intere
ses y gastos accesorios. 

Art. 2Q - Para la' financiación inicial de dicho plan, 
autorízase a la Dirección General de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales para hacer uso del crédito hasta cubrir las si
guientes cantidades: primer año, once millones quinientos 
mil pesos moneda nacional (m$n. 11.500.000); segundo año, 
treinta y cinco millones quinientos mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 35.500.000) y tercer año, veinticinco millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 25.000.000). 

Art. 3Q- Autorizase al Ministerio de Hacienda para in
cluir en las licitaciones para la: colocación de letras de teso
rería, a medida que los fondos selln requeridos, letras por . 
un valor que no exceda por año de los indicados en el ar
tículo anterior. El pago del capital e intereses de estas le
tras, que se considerarán emitidas por cuenta de la Direc
ción Generál de Yacimientos Petrolí:fieros Fiscales, será aten
dido exclusivamente con recursos de esta repartición. 
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.A.rt. 4Q - Los fondos cuya movilización se autoriza por 
el presente decreto serán amortizados con los intereses co
rrespondientes a partir de 1945 inclusive, mediante veinte 
anualidades iguales, a cuyo efecto la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales incluirá en los respectivos 
presupuestos de gastos la partida correspondiente. 

Art. 5Q - Comuníquese, publiquese, etc. y pase a la Di
rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a sus 
efectos. 

Decreto NQ 102.982. 

CASTILLO. - C. A. AcEVEDO. -

JuAN N. ToNAZZI. - M. FINCATI. 
- E. Rurz GuiÑAzú. - M. J. Cu
LACIATI.- GUILLERMO ROTHE.

SAJ.NAOOR ÜRÍA. 



DIVISION PRESUPUESTO 

Y CONTRALOR FINANCIERO 



CUENTAS ESPECIALES 



Apertura de diversas cue.ntas especiales del Ministerio 
de Agricultura 

Buenos Aires, febrero 13 de 1941. 

Visto el expediente N\> 8269-A/939, por el que el Minis
terio de Agricultura solicita la apertura de las cuentas espe
ciales que deben regir en ese Departamento en el año 1941; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N\> 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime ·Conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Pod:er Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1\> - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a Ja apertura, a partir del 1 \> de enero de 1941, de las 
siguientes cuentas especiales correspondientes al Ministerio de 
Agricultura: 

1) Ministerio de Agricultura. - Servicios requeridos 
por particulares ; 

2) Ministerio de Agricultura. - Servicio de inspec
ción de fruta fresca; 
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3) Ministerio de Agdcultura. 
intendencia de CarreFas; 

Comisión de Super-

4) Ministerio de Agricultura. - Establecimientos de 
agricultura, enseñanza agrícola, ganadería y pisci
cultura; 

5) Ministerio de Agricu1tura. - Fábrica de Produc
tos Químicos; 

6) Ministerio de Agricultura. - Comisión Intermi
nisterial Permanente de Política Económica; 

7) Dirección de Agricultura. - Servicios requeridos 
por inspección de harinas; 

8) Dirección de Agricultura. - Fomento de la gené
tica; 

9) Dire0ción de Agricultura. - R.egistro oficial de se
millas fiscalizadas ; 

10) Dirección de Sanidad V1egetal. - Servicio de fis
calización de papas; 

11) Dirección de Ganadería. - Inspección de fábricas 
de embutidos, grasería's y afines; 

12) Dirección de Abasteci1miento, Industria y Comer
cio. - Pesas y medidas, verificación primitiva; 

13) Dirección del Registro de Créditos Prendarios. -
Venta de formularios ;contratos de prenda agraria; 

14) Dirección del Registro de Créditos Prendarios. -
Emolumentos de inscripción de contratos prenda
rios en el registro d.e la Capital Federal ; 

115) Dirección de Meteorología, Gec}física e Hidrología. 
- Estaciones de cooperación ; 

16) Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrolo
gía. - Trabajos por euenta de terceros; 

17) Dirección de Minas y Geología. - Servicios de 
exploración, ·cateos, perforaciones _y afines ; 

18) Dirección _de Minas y Geolog·ía. - Inspecciones 
mineras de yacimientos de petróleo; 

19) Dirección de Minas y Geología. -. Plaza Huincul; 
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20) Dirección de Minas y Geología. - Mapa geológico 
de la República; 

21) Dirección de Tierras. - Publicaciones oficiales ; . 

22) Dirección de Tierras. - Inspección embarques ma
deras tanantes; 

23) Dirección de Tierras. - Guardabosques y fiscali
zadores; 

24) Dirección de Inmigración. - Servicio de desem
barco fuera de horario oficial ; 

25) Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Ta
lleres Gráficos ; 

26) Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Ser
vicio cinematográfico; 

27) Dirección de la Industria Lechera. - Análisis re-
queridos; 

28) Comisión Nacional de la Industria Lechera; 

29) Ministerio de Agricultura. - Industria Lechera; 

30) Instituto de Investigaciones de Lanas. -Venta de 
vellones; 

31) Dirección General de Vitivinicultura. - Multas 
Ley NQ 12.372 ; 

32) Ministerio de Agric111ltura. - Multiplicación de se
millas. 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán ·con el régimen que se 
indica a continuación: 

1) La cuenta especial ''Ministerio de Agricultura. -
Servicios requeridos. por particulares", se acredi
tará con las sumas que ingresen previamente a la 
prestación del servieio, los particulares que los so
liciten y se debitará por los sueldos, jornales, viáti
cos, movilidad, pasajes y demás gastos que origine 
la atención de esos servicios. 
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2) La cuenta especial "Ministerio de .Agricultura. -
Servicio de inspección de fruta fresca", se acredi
tará con las sumas que por ese concepto abonen los 
productores y exportadores a razón de m$n. 0,005 
por cada kilogramo o fracción de fruta de las si
guientes espeeies: peras, manzanas, uvas, duraznos, 
pelones (nectarinas), damascos, ciruelas y melo
nes y m$n. 0,003 por cada kilogramo o fracción 

. para las demás frutas np especificadas anterior
mente y se debitarán los sueldos, viáticos, movili
dad y demás gastos que origine .el sostenimiento y 
funcionamiento de este servicio. 

3) . La cuenta especial ''Ministerio de .Agricultura. -
Comisión de Superintendencia de Carreras", se 
ameditará con las sumas que deposite mensual
mente el Departamento de Agricultura conforme 
con lo dispuesto por la. Ley NQ 11.242 y sus de
cretos reglamentarios de fechas 15 de enero de 
1934 y 12 de febrero de 1935, con destino a sub
vencionar instituciones aJi.álogas al Jockey Clnb 
en el resto de la República y para la adquisición 
de ganado y fomento de la ·cría del caballo de gue
rra para remonta del ejército y se debitará el 
ljz % de la recaudación total que se destinará a 
cubrir el presupuesto de sueldos y gastos del per
sonal de la Comisión de Superintendencia de Hi
pódromos y por. las sumas que en cumplimiento 

. de la citada ley fije anualmente para esos fines 
la citada Comisión, como así también por las do-. . \ 

naciones que fije con destino al fomento ganadero-
pecuario. 

4) Lá cuenta especial "Ministerio de Agricultura. -
Establecimientos de agricultura, enseñanza agrí
cola, ganadería y piscicultura", se acreditará con 
el producido de la venta de los productos de di
chos establecimientos y se debitará hasta el 75 % 
de esos ingresos en la atención de los gastos de 
sostenimiento y funcionamiento de los establecí-
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mientos, los del Hogar Agrícola, de construcción y 
reparación de edificios, galpones, gastos de cose
cha y demás gastos. 

5) La. cuenta especial "Ministerio de Agricultura. -
Fábrica de Productos Químicos", se acreditará 
con el producido de la venta de productos que ela
bore la fábrica y se debitarán los jornales del per
sonal obrero, viáticos y movilidad y gastos de con
servación y funcionamiento. 

6) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. -
Comisión Interministerial Permanente de Política 

.Económica", se acreditará con las sumas que le 
transfieran los Ministerios de Hacienda, de Agri
cultura y de Relaciones Exteriores y Culto y se de
hitará por los gastos de publicaciones en periódi
cos, suscripciones y compras de diarios, revistas y 
publicaciones en general nacionales y extranjeras, 
útiles y máquinas de trabajo, muebles, viáticos, 
compensaciones por gastos extraordinarios realiza
dos fuera del horario oficial, pasajes, :fletes, movi
lidad y demás gastos de sostenimiento y funciona
miento de dicha Cumisión. 

7) La cuenta especial ''Dirección de Agricultura. -
Servicios requeridos por inspección de harinas", 
se acreditará con las sumas que por tal concepto 
abonen los particulares o entidades comerciales 
que soliciten dicho servicio a razón de m$n. 0,01 
por bolsa, cualquiera qute sea la cantidad de bolsas 
e inspecciones a realizarse y se debitará por los 
sueldos, viáticos, movilidad. y otros gastos que ori
gine el funcionamiento. y sostenimiento de este ser
vicio. 

8) La cuenta especial "D:trección de Agricultura -
Fomento de la Genétic:á ", se acreditará con las 
sumas · que la Com~sión Nacional de Granos y 
Elevadores ingrese mensualmente y se debitará 
por los sueldos, jornales, viático& y movilidad y 
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demás gastos que demanden los servicios de la 
genética y fiscalización de la producción y ven
ta de semillas de cereales y oleaginosas, que pres
tará el Ministerio de Agricultura a la referida 
Comisión. 

9) La cuenta especial "Dirección de Agricultura. 
Registro oficial de semillas fiscalizadas", se acre
ditará con las suma& que en concepto de dere
chos de inscripción al Registro. Oficial de Semi
llas Fiscalizadas, abonen las entidades o perso
nas interesadas en la. fiscalización de la produc
ción y venta de semillas de cereales y oleagino
sas de acuerdo con ]as disposiciones en vigencia 
y se debitará por los gastos de viático y movili
dad y los que deman.de el funcionamiento y sos
tenimiento del mencionado registro, incluídos los 
de propaganda. 

10) La cuenta especial ''Direéción de Sanidad Vege
tal. - Servicio de fiscalización de papas", se 
acreditará con las sumas que en concepto de ins
pección y a razón de m$n. 3.- por Ha. abonen 
los productores de ese tubérculo que se · inscri
ban en el Registro abierto para ese fin en la Di
rección de Sanidad Vegetal, limitándose la su
perficie a cultivar. a 100 Has. y se debitará por 
los sueldos, viáticos, movilidad y demás gastos 
que demande el funcionamiento y sostenimiento 
de este servicio. 

11) La cuenta especial·' 'Direcci6n de Ganadería. -
Inspección de fábricas de embutidos, graserías y 

afines", se acreditar,á con las sumas que ingre
sen los interesados en este servicio de acuerdo 
cori las disposiciones en vigencia . y se debitará 
por los sueldos del personal de encargados del 
contralor sanitario que sea necesario designar 
para la atención de ese servicio. 
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12)' La cuenta especial "Dirección de Abastecimien
to, Industria y Comercio. - Pesas y medidas, ve
rificación primitiva'', se acreditará con las su
mas que por ese concepto recaude la oficina de 
Pesas y Medidas y se debitará hasta el 50 % de 
esos ingresos en la atención de los gastos que 
demande el sostenimiento de este servicio, viáti

. cos, movilidad y compensaciones por trabajos en 
horas extraordinarias, pudiendo invertirse hasta 
el 40 % de ese porcentaje, en el pago de sueldos 
de personal extraordinario indispensable. 

13) La cuenta especial "Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios. - Venta de. formularios con
tratos de prenda agraria", se acreditará con el 
producido de la venta de los formularios para 
contratos de prenda agraria, de conformidad con 
el precio que determine el Poder Ejecutivo y se 
debitará por los gastos que demande la adqui
sición de los materiales· necesarios. para su impre
sión. 

14) La cuenta especial "Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios. - Emolumentos de inscrip
ciones de contratos prendarios en el registro de 
la Capital Federal", se acreditará con las sumas 
que se perciban por emolumentos de inscripcio
nes de contratos en el Hegistro de la Capital Fe
deral a cargo de la Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios de la Nación y se debitará 
hasta el 50 % de esos ingresos por el pago de 
trabajos extraordinarios· de inscripción, gastos de 
adquisición de libros, formularios y demás ele
mentos de trabajo correspondientes al Registro 
de la Capital. El 50 % restante deberá ingre
sarse a Rentas Generales. 

15) La cuenta especial "Dirección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología.· - Estaciones de coopera
ción", se acreditará con las sumas que deposi-
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ten las· entidades o particulares y se debitará por 
los gastos que origine el sostenimiento y funcio
namiento de ese servicio. 

16) La cuenta especial '' D'irección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología. ---:- Trabajos por cuenta 
de terceros;', se acredi1¡ará con las sumas qu,e se 
depositen para la ej em~ción de trabajos requeri
dos a la citada repartición y se debitará por los 
viáticos, movilidad, adquisición de materiales y 
elementos necesarios para esos trabajos y demás 
gastos de sost-enimieneo y funcionamiento que ori
gine- dicho servicio. 

17) La cuenta especial "]J)irección de Minas y Geo
logía. - Servicio de explotación, cateos, perfo
raciones y afines'', se acreditará -con las sumas 
que depositen los interesado& y se debitará por 

- los jornales del persol'lal, viáticos, movilidad, pa
sajes y fletes y demás gastos- que sean necesa
rios realizarse para elfectuar los trabajos que se 
le encomienden. 

18) _ La cuenta especial "Dirección de Minas y Geolo
-gía. - Inspecciones mineras de ya-cimientos de 
petróleo", se acreditará con las sumas que ingre
sen los interesados y otras dependencias oficiales 
en concepto de insp:ecciones de exploraciones y 

· explotaciones petrolHeras, . de acuerdo con el 
arancel que fije el P:od~r: Ejecutivo y se debitará 
por los viáticos y movilidad del personal, pasa
j!3s, fletes y demás gastos relacionados con el 
sostenimiento y funcionamiento de -este servicio. 

19) La cuenta especial '''Dirección de Minas y Geolo
gía. - Plaza Huincul'', se acreditará con el saldo 
de esa cuenta disponible al cierre del ejercicio 
de 1940 y sedebitará por los gastos que demande 
la- adquisición de IIJ.aquinarias, aparatos, materia
les, reparaciones y gastos afines. 
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20) La cuenta especial ''Dirección de Minas y Geolo
gía. - Mapa geológico de la República", se acre
ditará con las sumas que deposite la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
con el objeto de atender los gastos que demande 
la realización de los trabajos geológicos que rea
lice la Dirección de Minas y Geología de confor
midad con el plan que aprueben ambas Direccio
nes y se debitarán los sueldos, jornales, viáticos, 
movilidad, pasajes, acarreos, adquisición de ma
teriales y demás gastos que ocasionen esas. tareas. 

21) La cuenta especial "Dirección de Tierras. - Pu
blicaciones oficiales", se acreditará con las su
ma& que se recauden en concepto de suscripcio
nes y avisos, venta de revistas, folletos, planos y 
fotografías que edite la Dirección de Tierras y se 
debitarán los gastos que demande la impresión 
de esas publicaciones, retribución al personal de 
la Dirección de Tierras en concepto de trabajos 

. extraordinarios relacionados con esas publicacio
nes y todo otro gasto relativo al servicio de pro
paganda de colonización oficial. 

22) La cuenta especial "Dirección de Tierras. - Ins
pección embarques maderas tanantes", se acre
ditará con las sumas que depositen previamente 
a la prestación del servicio de las compañías o 
particulares y se debi.tará por los sueldos, viáti
cos, movilidad y demás gastos que origine el ser
vicio de inspección de maderas tanantes para la 
exportación y expedieión del certificado exigido 
por el decreto de feeha 29 de agosto de 1935, 
relat-ivo a la calidad y destino industrial de las 
maderas. 

23) La cuenta especial "Dirección de Tierras. .:...._ 
Guardabosques y fiscalizadores", se acreditará 
·Con la sumas que se recauden por pago de ins
pección, ·a ~azón de :m$n. 0,02 por hectárea que 
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abonarán los concesionarios y se debitará por 
los sueldos de los guardabosques que se designen 
para este servicio, cuya remuneración no podrá 
exceder de m$n. 180 mensuales cada uno. 

24) La cuenta especial ''.Dirección de Inmigración. 
--'-- Servicios de desembarco fuera del horario ofi
cial", se acreditará con las sumas que ingresen 
previamente a la prestación del servicio los par
ticulares que lo soliciten y se debitará por los 
gastos que origine la ,atención de esos servicios, 
excluídos sueldos y jornales. 

25) La cuenta especial ''Dirección de Propaganda y 

Publicaciones. - Tallei-es Gráficos", se acredita
rá con los importes que se perciban por los tra
bajos que se efectúen en los talleres y se debi
tará por los gastos que demande la adquisición 
de los materiales necesarios para realizar los tra
bajos, para mantener el stock de dichos talleres 
y para la compra de maquinarias o reparación 
de las existentes. 

26) La cuenta especial "D~rección de Propaganda y 
Publicaciones. - Serv,icio cinemato;gráfico' ', se 
acreditará con las sumas que abonen los distintos 
cinematógrafos del paÍ~; en los cuales se exhiban 
películas del laboratorio de F'otocinematografía 
dependiente de la Dire<lción de Propaganda y pu
blicaciones del Minist:erio de Agricultura, de 
acuerdo con el arancell que fije oportunamente 
ese Ministerio y se debitará por los viáticos, mo
vilidad y demás gastos de funcionamiento y sos
tenimiento de este &ervicio. 

27) La cuenta especial "Dirección de la Industria 
Lechera. - Análisis requeridos", se acreditará 
con las sumas que se recauden en concepto de 
tales análisis y se debitará hasta el 80 % de esos 
ingresos, en la atención de ~os gastos que deman
de el sostenimiento de .ese servicio, sueldos, jor-
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nales y gastos diversos, debiendo ingresar el 
20 % restante a Rentas Generales. 

28) La cuenta especial "Comisión Nacional de la In
dustria Lechera", se acreditará con los fondos 
que ingresen a la cuenta abierta en el Banco de 
la Nación Argentina, en concepto de margen de 
cambio proveniente de la negociación de las le
tras de exportación de la manteca y caseína, de 
acuerdo con lo dispuesto por el decreto NQ 38.108 
del 5 de agosto de 1939 y se debitarán los im
portes que la citada Comisión transfiera a l a 
cuenta especial ''Ministerio de Agricultura. -
Industria Lechera", para atender los gastos ad
mi:r¡.istrativos que demande el funcionamiento de 
la misma Comisión y con las sumas que se abo
nen a los industriales en concepto de subsidios, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 
del ya citado ,decreto. 

29) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. 
- Industria Lechera", se acreditará con las su
mas que ingrese la Comisión Nacional de la In
dustria Lechera y se debi.tarán los sueldos y de
más gastos que origine su sostenimiento y fun
cionamiento. 

30) La cuenta especial "Instituto de Investigaciones 
de Lanas. - Venta de vellones", se acreditará 
con las sumas que se obtengan de la venta de 
vellones remitidos al Instituto de Lanas para su 
análisis y que no fueran retirados dentro de un 
plazo no mayor de tres meses y que ese Institu
to envíe al Mercado Central de Frutos para su 
venta, de acuerdo con lo diispuesto por el artícu
lo 2Q del decreto NQ 123.0Hl del 4 de enero de 
1938 y se debitará por los gastos de adquisición 
de instrumental, aparatos y drogas con destino 
al laboratorio del mencionado Instituto. 
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31) La cuenta especial "Dirección General de Vitivi
nicultura. - Multas Ley NQ 12.372", se acredi
tará con el producto de los comisos y de las mul
tas que aplique la Dirección Nacional de Vitivi
nicultura por tral).sgresiones a la Ley NQ 12.372 
y a las disposiciones reglamentarias de la misma 
y se debitará por ·las sumas que se entreguen a 
instituciones ·que tie;ndan a la profilaxis del al
coholismo, de acuerdo con la reglamentación que 
apruebe oportunamente el Poder Ejecutivo. 

32) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. 
- Multiplicación de semillas'', se acreditará con 
los importes que se recauden por la venta de la 

. producción que re~mlte de la multiplicación de 
semillas de las variedades originales de granos 
pertenecientes al 1.\;linisterio de Agricultura y se 
debitará por los gastos que origine el manteni
miento del servicio. 

Art. 39 - El Ministerio. de Agricultura remitirá men
sualmente a la Contaduría General de la Nación un estado 
detallado del movimiento de la~ cuentas especiales a que se 
refiere la Ley N9 11.672 (e®ción 1940) y de aquellas cuya 
apertura se dispone por el artículo 19 del presente decreto. 
El saldo al cierre del ejercicio de las cuentas especiales cu
ya apertura se dispone por el presente decreto, se transfe
rirá al siguiente. 

Art. 49 - La Comil'>ión Nacional de la Industria J..Jeche
ra atenderá directamente con los foridos de la cuenta espe
cial cuyá apertura se dispone por el artículo 19, el pago de 
los subsidios a que se refiere dicha cuenta. 

Art. 59 - Autorízase al Ministerio de Agricultura a 
invertir en sueldos y jornales del perl'.onal afectado al ser
vicio de la cuenta especial ''Servicio de desinfección de plan
tas y productos vegetales" (artículo 127, Ley N9 11.672. 
edición 1940), hasta el 50 ro de la recaudación totaL 
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Art. 6Q - Los gastos de las cuentas especiale& corres
pondientes al Ministerio de Agricultura a que se refiere la 
Ley NQ 11.672 (edición 1940) y de aquellas cuya apertura 
se dispone por el artículo 1Q; se ajustarán a los presupues
tos que apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del 
Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el clasificador de 
gastos. adoptado por el Poder Ejecutivo para el proyecto 
del presupuesto general de la Nación para el año 1941 re
mitido a la ·consideración del Honorable Congreso con men
saje de fecha 23 de diciembre próximo pasado. 

Art. 7Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 8Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos . 

Decreto NQ 84.406. 

.CASTILLO 
S. ÜRÍA 

D. AMADEO y VIDELA 

Apertura de la~ cuentas ''Direc1oión de Construcción de Ele
vadores da Grano·s. - Gastos Administrativos" y "Di
rección de Cons,trucción de Elevadores de Granos. -
Plan de Obras". 

Buenos Aires, febrero 8 de 1941. 

Visto el expediente NQ 5.46:3/941 en el que la Dirección 
de Construcción de Elevadore~ de Granos solicita autoriza
ción para abonar los gastos que origine la prosecución en 
1941 del plan de obras a su cargo, con los fondos en su po-
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der que no :fueron utilizados en la ejecución del plan de 
1940, y 

CONSIDERANDO: 

Que como aun no ha sido aprobado el plan de obras a 
cargo de la Dirección de Construcción de Elevadores de 
Granos para el año 1941, dicha repartición no puede abonar 
con los :fondos en su poder no utili.zados en 1940, los certi
ficados de obras, sueldos, viáticos y otros gastos derivados 
de la prosecución de la¡;¡ obras en construcción correspon
dientes al plan de 1940, aprobado por decreto NQ 68.617 

. del 31 de julio próximo pasado; 

Que con el objeto de evitar los inconvenientes que oca
siona esta situación, es necesario autorizar a la Dirección 
de Construcción de Elevadores de Granos para disponer de 
los :fondos requeridos, hasta tanto se apruebe el plan de 
obras a cargo de dicha repartición para el año 1941, y siem
pre que las inversiones se realicen de acuerdo con la distri
bución del plan de obras para 194(~, aprobado por el decre
to NQ 68.617 antes mencionado; 

Que al mismo tiempo es conveniente disponer la aper
tura ele la cueiJ.ta especial para registrar los gastos adminis
trativos de esa Dirección a realizarse en el año 1941, de acuer
do con el presupuesto que apruebe el Honorable Congreso, 
a :financiar con :fondos provenientes del margen de cambios; 

Que con ese objeto es necesario prorrogar para el co
rriente a:ño el :funcionamiento de las cuentas especiales "Di
rección de Construcción de Elevadores de Granos. - Ar
tículo 54, Ley NQ 12.578 (texto definitivo) '' y ''Dirección 
de Construcción de Elevadores -de Granos. - Artículo 152, 
Ley NQ 11.672 (edición 1939) "cuya apertura para el año pró
ximo pasado se dispuso por decreto NQ 55.794 de :fecha 26 
de :febrero de dicho año; 

Que dicha apertura para el corriente año puede ser 
· dispuesta por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la autori-
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zación é'onferida por el artículo 108 de la Ley N9 11.672 
(edición 1940) ; 

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

DECRETA: 

Artículo 19 -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al J.9 de enero pró
ximo pasado, de las siguientes cuentas especiales: 

"Dirección de Construcciém de Elevadores de Gra
nos. - Gastos; administrativos" y 

"Dirección de Con&trucción de Elevadores de Gra
nos. - Plan de obras, artículo 153, Ley N9 

11.672 (edición 1940) ". 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por ~1 artículo anterior, funcionarán con el siguiente 
régimen: 

La cuenta ''Dirección de Construcción de Eleva
dores de Granos. - Gastos admini&trativos ", se acre
ditará con las sumas que transfiera el Ministerio de 
Hacienda de la cuenta ''Ministerio de Hacienda. -
Margen de Cambios'' y se debitará con el importe 
de los gastos de funcionamiento de dicha Dirección 
que se efectúen de a.cuerdo con el , presupuesto que 
apruebe el Honorable Congreso. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta "Dirección de Construcción de Elevado-
' 

res de Granos. - Pl~n de obras, artículo 153, Ley 
N9 11.672 (edición 1940) ", se acreditará con los fon
dos sobrantes en poder de la Dirección que no fue
ron utilizados en la ejecución del plan de obras del 
año 1940 y con las sumas que el Departamento de 
Hacienda transfiera de la <menta ' 'Ministerio de Ha
·Cienda. - Margen de Cambios" y se debitar á con el 
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importe de los gastos que ocasione la ejecución de las 
obras autorizadas por el artículo 153 de la Ley No 
11.672 (edición 1940) que realicen de acuerdo con el 
plan que debe aprobar el Poder Ejecutivo en cumpli
miento de lo dispuesto por el artículo 141 de dicha 
ley. El saldo al cierre d!el ejercicio se transferirá al 
siguiente. 

Art. 3o - Autoríase a la Dirección de Construcción. de 
Elevadores de Granos para disponer, en el corriente año, 
de los fondos en su poder entr,egados en 1940 para la eje
cución del plan de obras a su cargo, aprobado por decreto 
No 68.617 del 31 de julio próximo pasado y que no fueron 
utilizados en ese ejercicio. 

La. inversión de dichos fondos se realizará de acuerdo 
con la distribución del plan de obras para 1940, aprobado 
por decreto N° 68.517 del 31 de julio de ese año, dentro de 
los créditos totales fijados para ¡cada una de las obras y con 
carácter de anticipo al plan para 1941. 

Art. 4° - El presente declieto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General de la Nación. -

Decreto No 84.111. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 

D. AMADEO y VIDELA 
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Mantiene lo dispuesto por el decreto NQ 84.111 del 8/2/941 
sobre la. apertura. de cuentas especiales d~ la. Dirección 
General de Construcción de Elevadores de Granos. 

Buenos Aires, mayo 27 de 1941. 

Visto la observación H-2/941 formulada por la Conta
duría General de la Nación al decreto NQ 84.111 de fecha 
8 de febrero próximo· pasado, por el que se dispuso la aper
tura de las cuentas especiales "Dirección de Construcción 
de Elevadores de Granos. - Gastos administrativos" y "Di
rección de Construcción de Elevadores de Granos. - Plan 
de obras, Artículo 153, Ley NQ 11.672. - Edición 1940''; y 

CONSIDERANDO : 

Que las cuentas de que se t;rata no tienen el carácter 
de cuentas especiales . con recursos propios provenientes de 
servicios prestados a terceros, a que se refiere el artículo 
108 de la Ley NQ 11.672, pues sólo se trata de cuentas de 
orden o de contabilidad, cuya apertura se dispuso oportu
namente para facilitar la contabilización a cargo de la Con
taduría General de la Nación de acuerdo con lo solicitado 
por su Dirección de Contabilidad; 

Que tratándose como se deja expuesto, de cuentas de 
orden o de contabilidad, su apertura no puede interpre
tarse en modo alguno como una autorización para realizar 
gastos, que también ha sido motivo de observación de la 
Contaduría General, ya que esa autorización sólo puede 
ser acordada por el presupuesto o el plan de obras de la 
Dirección de Construcción de Elevadores de Granos; 

Que por otra parte, la autorización acordada por el 
artículo 3Q del decreto citado que pone en vigencia transi
toriamente para 1941 el plan del año 194Q y ha merecido 
observación de la Contaduría General no es nada más que 
un anticipo al plan general que se aprobará oportunamente; 
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Que en el presente caso sóLo se autorizó la utilización 
en el corriente año, de créditos ¡aprobados para 1940 y que 
no fueron utilizados en ese ejm'cicio, para continuar en el 
año en curso, una parte del plan de 1940, que ya tenía apro
bación del Poder Ejecutivo por decreto N9 68.617 del 31 
de julio de 1940, 

El Vicepresidente de la Nacióm Arge'ntina, en ejercww 
del Poder Ejecutivo, em Acuerdo de Ministros, 

DECRE~rA: 

Artículo 1 Q -, Mantiénese lo dispuesto por el decreto 
NQ 84.111 de fecha 8 de febreM próximo pasado. 

Art. 29 - Comuníquese, pulolíquese y vuelva a la Con
taduría General de la Nación para su cumplimiento. 

Decreto N9 91.976. 

CASTtLLO. - CARLOS A. AcEVE
no. - AMADEO Y VmELA. - M. 
CuL.ACIATI. -· JuAN N. ToNAZZI. 

- S1
• ÜRÍA, 

Apertura de la cuenta "Prendas d.e Vino" 

Buenos Aires, marzo 7 de 1941. 

Visto el expediente N9 5622/941, por el que la Junta 
Reguladora de Vinos solicita la ,prórroga para 1941 del fun
cionamiento de la cuenta especial "Prendas de Vino", vi
gente en 1940, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 108 de la Ley NQ 11.672 (edición 1940) 
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apertura de 
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las cuentas especiales que estime conveniente y el régimen 
que corresponda a cada una de ellas, 

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

DECRETA: 

'Artículo 1° - La Junta Reguladora de Vinos proce
derá a la apertura de una cuenta especial que se denomina
rá "Prendas de Vino", a la que se acreditará el saldo trans
ferido del año 1940 como así también las sumas que se re
cauden por interés u otro concepto, por préstamos. sobre 
vino, con garantía prendaria y se le debitarán los gastos 
que demande la atención de dicho servicio. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2Q - Fíjase en la suma de cien mil pesos mone
da nacional ( m$n. 100.000), el total del presupuesto de 
gastos correspondientes a la cuenta especial cuya apertura 
se dispone por el articulo anterior, de acuerdo con el si
guiente detalle: 

ITEM 1. - GASTOS GENERALES 

Partida C o n e e P t o lmpcnte 
m$n. 

14 Comisiones y reembolsos ....................... 100.000 

Reintegro al Banco de la Nación Argentina, 
encargado del servicio de prendas de vino en 
representación de la Junta Reguladora de 
Vinos, por los siguientes conceptos: 

Haberes y viáticos ...... : . . . . . . . . . . . . . . . 65.000 
Derechos de análisis, impresión de formu-

larios, ejecuciones de prendas y varios . 35.000 

Art. so - Estíma:se en trescientos cuatro mil doscien
tos ochenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 304.285), 
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el cálculo de los recursos, destinados a atender los gastos 
que autoriza el artículo anter[or, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

m$n. 

Recursos disponibles al 31 de diciembre de 1940 . . . . . . . . 229.285 

Probable recaudación del ejercicio en concepto de intere· 
ses sobre los préstamos con garantías prendarias y 
varios 75.000 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 86.002. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 

AMADEO y VIDELA 

Apertura de la cu.eni&a ''Envases Textilles'' 

Buenos Aires, junio 10 de 1941. 

Visto el informe de la Comisión Nacional de Envases 
Textiles, atento a las disposiciones de la Ley NQ 12.591; y 

CONSIDERANDO : 

Que la :función principal de la citada Comisión ha :fi
nalizado con las medidas que se adoptaron para la provi
sión de las bolsas que requirier.on las necesidades de la co~ 
secha :fina; 

Que el estudio sistematiza.d0 y orgánico relacionado con 
los envases textiles, tendiente a reemplazar el yute espe-
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cialmente por el algodón, es de orden técnico y lo viene rea
lizando la Junta Nacional del Algodón; 

Que frente al conocimiento que se tiene de las canti
dades de arpillera comprometidas en compra en el extran
jero, por los importadores, así como de las dificultades en 
obtener fletamentos, es deber del Golbierno tomar con tiem
po todas las medidas que las circunstancias impongan para 
asegurar, a precios razonables, el abastecimiento de bolsas 
para .la próxima cosecha fina ; 

Que, a tal fin y dada la época del año, es necesario do
tar al Ministerio de Agricultura de la~ facultades y recur
sos que le permitan obrar y resolver con rapidez y eficacia; 

Que la acción oficial debe coordinarse y complementar
se con la cooperación de las entidades representativas de la 
producción y de las firmas importadoras de arpillera y fa
bricantes de bolsas, obrando en común para que el régimen 
de contralor e inspección surta resultados benéficos para 
los intereses en juego y evite que el abuso en la especul~
ción vuelva a retraer el envase de manos del productor; 

Que por todo lo expuesto y en especial por las caracte-. 
rísticas actuales, se requiere una atención permanente y 
especializada del problema, a cuyo efecto conviene centra
lizar esta actividad en. un organismo dedicado a tal fin, que 
además estudie y determine costos de la arpillera y de la 
bolsa fabricada; inspeccione y verifique el peso, medida y 
calidad de la arpillera o del envase; controle su destino y 
organice el abastecimiento de bolsa:~ para el envase de las 
cosechas; 

El Vicepresidente de la N aci6n .A,rgentina, en ejercicio 

del Poder Ejecutivo, en Acuerdo (}eneral de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto el decreto N9 80.233 
de fecha 20 de diciembre de 1940, por el que se creaba y 
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se acordaban funciones a la Comisión Nacional de Envases 
Textile&, dándose por term.l,nado su cometido. 

Art. 2Q - Créase la Dirvisión de Envases Textiles bajo 
la dependencia de la Dirección de Abastecimiento, Indus
tria y Comercio del Ministerio de Agricultura, que tendrá 
por función vigilar el cump~imiento de las disposiciones en 
vigor y de las que se adopt~n en el futuro, relacionadas con 
la importación, fabricación, comercio y suministro de enva
ses textiles o de sus. materias primas. 

Art. 39 ......., Desígnase J:efe de la División de Envases 
Textiles al Oficial 7'~ ingeniero agrónomo don Andrés Rin
guelet, actualmente 29 Jefe de Estadí&tica Agrícola de la 
Dirección de Economía Rural y Estadística del Ministerio 
de Agricultura de la Nación, adscribiéndosele a tal efecto 
a la Dirección de Abastedmi:ento, Industria y Comercio 
del citado Departamento. 

Art. 49 - El registro que se lleva en la Dirección de 
Economía Rural y Estadística conforme a lo dispuesto en 
el decreto NQ 52.698, de fecha 11 de enero de 1940, &e trans
fiei'e a la Dirección de Abastecimiento, Industria y Comer
cio, debiendo ser ampliado con la inscripción de todo agen
te que intervenga en la importación, fabricación, compra, 
venta, abastecimiento o distrribución de arpillera y bolsas. 

Art. 5Q - Todo contrato, compromiso o pedido de com
pra, venta o transferencia de arpillera y bolsas nuevas que 
se eelebre con lo& importadores o fabricantes de bolsas, de
berá registrarse en el Ministerio de Agricultura de la N a- . 
ción, inmediatamente de celeb:11ado. 

Art. 69 -. Los importadores de arpillera y los fabri
cantes de bolsas cÓmunicarán al Ministerio de Agricultura 
de la Nación los contratos o 1compromisos de compra de ar
pillera y de fletamentos, imp.ediatamente de realizados. 

Art. 7Q - El Ministerio de Agricultura de la Nación 
promoverá y tomará en el momento· que lo juzgue oportu-
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no, las medidas que resguarden a la arpillera importada 
hasta el 31 de diciembre de 1941 a8Í como a la fabricación 
y comercio interno de las bolsas hechas con dicha arpillera, 
de cualquier caída de precio del mercado de arpillera. Los 
importadores de arpillera y fabricantes de bolsas que de
seen acogerse a los beneficios de esta protección, deberán 
expresarlo por escrito y de inmediato, comprometiéndose 
a contribuir, en concepto de retribución de servicios, con 
cinco pesos moneda nacional por cada fardo de arpillera 
importada, cuyo importe deberán depositar en el Banco Cen
tral e la República Argentina en una cuenta titulada ''Mi
nisterio de Agricultura. - Envases Textiles''. 

Art. 89 - La Contaduría General de la Nación procede
rá a abrir la cuenta especial ''Ministerio de Agricultura. 
- Envases Textiles'' a la que se acreditarán las sumas que 
se recauden en virtud de lo que establece el artículo ante
rior y se debitarán los sueldos del personal y gastos admi
nistrativo de acuerdo con e1 presupuesto que se apruebe 
con intervención el Ministerio de Hacienda. 

El saldo al final del ejereicio se transferirá al siguiente. 

Autorízase al Mini8terio de Agricultura para atender 
directamente, con los fondos de esta cuenta, los gastos que 
originen estos servicios. 

Mensualmente se remitirá a la Contaduría General de 
la Nación un estado detallado del monto de esta cuenta. 

Art. 99 - Autorízase al Ministerio de Agricultura de 
la Nación a fijar periódicamente los precios máximos de 
venta de bolsas de arpillera cuando lo considere nece
sario. 

Art. 10. - El servicio de estadística de arpillera y bol
sas continuará a cargo de la Dirección de Economía Rural 
y Estadística, la que suminiBtrará las informaciones que di
rectamente le requiera la Dirección de Abastecimiento, In
dustria y Comercio, quedando ésta autorizada para recabar 
directamente de las demás reparticiones nacionales las in-
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formaciones que necesite para el mejor cumplimiento de este 
decreto. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 92.729. 

CASTILLO.- D. AMADEO y VIDE

LA. - C. A. AcEVEDO. - G. Ro
THE. - M. J. CuLACIATI. - M. 
FINCATI. - J. N. TONAZZI. - S. 

ÜRÍA. 

Apertura de la cuenta ''Fábrica de p~roductos1 químicos del 
Ministerio d.e Agric;ulturn'' 

Buenos Aires, julio 26 de 1941. 

Visto el expediente NQ 151.024/941, por el que el Mi
nisterio de Agricultura solicita la modificación del decreto 
N9 84.406 de fecha 13 de febrero próximo pasado, que dis
pone la apertura, a partir del 1Q de enero de 1941, de las 
cuentas especiales de ese Departam:ento y fija el régimen 
de cada una de ellas; y, 

CONSIDERANDO : · 

Que la modificación de referencia tiene· por objeto re
gularizar la> situación creada a la Fál~rica de Productos Quí
micos del Mini&terio de Agricultura, con motivo de su cam
bio de régimen dispuesto por decreto NQ 54.521 de fecha 3 
de febrero próximo pasado, que en la actualidad no con
cuerda con el fijado para la cuenta especial "Ministerio de 
Agricultura. - Fábrica de Productos Químicos", por el ci
tado decreto N9 84.406 del 13 de febTero último; 
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Que es necesario, en consecuencia, disponer la cancela
ción de la mencionada cuenta especial, y al mismo tiempo 
autorizar la apertura de otra a denominarse "Fábrica de 
Producto¡; QuÍinicos del Ministerio de .Agricultura'', cuyo 
régimen esté de acuerdo con la nueva estructura dada al 
citado establecimiento; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 108 
de la Ley No 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las ·cuentas especia
les que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas ; 

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

DECnETA: 

.Artículo 19 - Déjase l)ÍXJ. efecto, a partir de la fecha, 
el funcionamiento de la cuenta especial del Ministerio de 
.Agricultura denominada ''Ministerio de .Agricultura. - Fá
·brica de productos Químicos", dispues.ta: por decreto No 
84.406 de fecha 13 de febrero próximo pasado . 

.Art. 2° - La Contaduría General de la Nación proce
derá a la apertura de una euenta especial que se denomi
nará "Fábrica de Productos Químicos del Ministerio de 
.Agricultura", a la que se acreditará el producido de la ven
ta de productos que elabore la fábrica, reintegro de fletes 
y acarreos, venta de rezagos y donaciones y subsidios, y se 
debitarán los sueldos y jornales de personal y_ gastos gene
rales de conservación, renovación y funcionamiento. El sal
do al cierre del ejercicio, se transferirá al siguiente . 

.Art. 3° - Los gastos a atenderse con el producido de 
la cuenta especial cuya apertura se dispone por el artículo 
anterior, se ajust.arán al presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda, de 
3!Cuerdo con el clasificador de gastos adoptado por e.t Po
der Ejecutivo para el proyecto de presupuesto general de 
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la Nación para 1941, remitido a consideración del Honora
ble Congreso con mensaje de fecha 23 ele diciembre de 1940. 

Art. ~bQ - El saldo existernte de la cuenta especial "Mi
nisterio de .&gricultura. - F'ábrica de Productos Quími
cos", se transferirá a la cuenta especial cuya apertura 
autoriza el articulo 2Q del presente decreto. 

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

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría Genera1 de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 96.739. 

CASTILLO 
CCARLOs A. AcEVEDO 

D. AMADEO y VIDELA 

Apertura de diversas cuentas de la Junta Nacional 
del Algodón 

Buenos Aires, agosto 14 de 1941. 

Visto los expedientes Nros. 6672 y 8796/941, en los que 
la Junta Nacional del Algodón solicita la prórroga para el 
corriente año, del funcionamiento de las cuentas especiales 
• 'Producido multiplicación en las estaciones experimenta
les"·, "Compra-venta de semilla 111orteamericana", "Com
pra-venta de semilla selecta", "Plan compra-venta de se
milla" y "Producido funcionamiento desmotadora oficial", 
vigentes en el año 1940, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo por lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1940) ei Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especia-
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les que estime conveniente, con el régimen que corresponda 
a cada una de ellas, 

El Vicepresidente de la N ación Argentina; 
en ejercicio del Poder Ejecu.tivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Junta Nacional del Algodón proce
derá a la apertura, con anterioridad al 1o de enero del co
rriente año, de las siguientes cuéntas especiales: 

"Producido multiplicación en las estaciones experi-
mentales". 

"Co:rp.pra-venta de semilla norteamericana". 

"Compra-venta de semilla selecta". 

"Plan compra-venta de semilla". 

''Producido funcionamiento desmotadora oficial''. 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

La cuenta especia:t "Producido multiplicación en 
las estaciones experimentales'' se acreditará con el 
saldo al. cierre del ejer.cicio 1940 y con el produci
do de la venta de algodón en bruto o sus deriva
dos y la de "standa1rds" oficiales y se debitará con 
los jornales y gastos que demande el cultivo, cose
cha y desmote de dicha producción, los gastos ne
cesarios para la habilitación, ampliación y funcio
namiento de las estaciones experimentales (excluí
dos sueldos) y los que motive el cumplimiento de 
los trabajo& de contralor e inspecciones inherentes 
al funcionamiento de las citadas estaciones. El sal
do al cierre del ejereicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Compra-venta de semilla 
norteamericana'' se acreditará con el saldo al cie-
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rre del ejercicio 1940 y con el producido de la ven
ta de semilla norteamericana y de la fibra elabo
rada con dicha semilla y se· de hitará· con las sumas 
que se abonen por la adquisición de semilla de las 
variedades que hayan rendido excelentes resulta
dos en las· siempras de los últimos años en el país 
y demás gastos relativos.. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

:La cuenta especial ''Compra-venta de semilla se
lecta" se acreditará ·COn el saldo al cierre del ejer
cicio 1940 y con el producido de la venta de semilla 
y se debitará con. las sumas que se abonen para la 
adquisición de semilla y gastos relativos hasta su 
entrega en venta a los agricultores. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

:La cuenta especial "Plan ·compra-venta de semi
lla'' se acreditará con el saldo al cierre del ejer
cicio 1940, y con el producido de la venta de se
millas y bolsas para su en'vase y se debitará con 
las sumas que se abonen por l!L adquisición de se
millas y gastos relativos, hasta su entrega en ven
ta a los agricultores. El S!tldo al eierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

lúa cuenta especial "Producido funcionamiento 
desmotadora oficial'' se acrieditará con el saldo al 
cierre del ejercicio 1940 y con los ingresos obte
nidos por el desmote de algodón que llegue a la usi
na para ese objeto y se deb~tará con las sumas des-. 
tinadas al pago de jornales, adquisición de combus
tible y demás gastos relativos al funcionamiento de 
la planta desmotadora, con exclusión de los suel
dos del personal estable que preste servicios en la 
misma. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente . 

.Art. 39 - Fíjase en al suma de: ciento treinta y cinco 
mil pesos moneda nacional (m$n .. 135.000), el presupuesto 
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de gastos, para 1941, de las cuentas especiales ''Producido 
multiplicación de las estaciones experimentales", "Plan 
compra-venta de semilla" y "Producido funcionamiento des
motadora oficial", de acuerdo con el detalle que figura en 
planillas anexas . 

.Art. 4Q - Estímase en la suma de ciento cincuenta y 
cuatro mil seiscientos nueve pesos con treinta centavos mo
neda nacional (m$n. 154.609,30), los recursos para el año 
1941 de las cuentas especiales cuya apertura se dispone por 
el artículo 1 Q del presente decreto, de acuerdo con el si
guiente resumen: 

Producido multiplicación en estaciones experimentales . 
Compra-venta de semilla norteamericana ............. . 

» » » » selecta ..................... . 
Plan compra-venta de semilla ....................... . 
Producido funcionamiento desmotadora oficial ....... . 

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

mSn. 

21.070,99 

17.086,98 

796,90 

110.160,35 

5.494,08 

154.609,30 

.Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de .Agricultura . 

.Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 98.249. 

CASTILLO 
CARLos .A. .AcEVEDO 

D . .AMADEO y VIDELA 
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Planilla a:nexa al decreto N? 98.249. 

PRESUPUESTO ANUAL. POR CUENTA ESPECIAL. 

JUNTA NACIONAL DEL ALGODON 

Producido Plan Producido 
multiplica~ funciona-

ción en compra-
miento 

Partida Concepto Total estaciones venta 
desmota-

experimen· de 
dora 

tales semilla oficial 

l. SUELDOS •••••• o •••••• 3.500 5001 - 3.000 

Item 2. - Personal obre-
ro •••• o •••• o •••••••• o 3.500 500 - 3.000 

3. Pe1·sona! transitorio " jornal ••• o ••••••••• 3.500 500 - 3.000 

H. OTROS GASTOS ...... 131.500 19.500 110.000 2.000 

Item l. - Gastos gene-
rales ••••••••• o •••••• 14.000 12.000 - 2.000 

13 OombU8tib!es y lubrican-
tes ................ 2.000 - - 2.000 

45 Fletes y acarreos ..... 8.000 s.ooo - -
70 Pasajes •..•........ o. 4.000 4.000 - -

Item 6.- Gastos varios 
a clasificar por in ver-
sión ••• o o •••••••••••• 117.500 7. 50.0 110.000 -

50 Gastos generales varios 117.500 7.500 110.000 -

Totales ....... 135.000 20.000 110.000 5.QOO 

Transferencia de la cuenta "Uso y funcionamiento de la 
cocina de mariscos de Ma,r del Plata'' 

Buenos Aires, setiembre 11 de 1941. 

Visto el expediente N"' 74.062/941. por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita la transferencia a la Dirección de 
Abastecimiento, Industria y Comercio de la cuenta especial 
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''Uso y funcionamiento. de la cocina de mariscos de Mar del 
Plata'' que se halla hasta el presente bajo el control del De
partamento de Hacienda, y 

CONSIDERANDO : 

Que el inciso g) del artículo 1° del decreto N° 55.694 de 
fecha 26 de febrero de 1940 establece que el mantenimiento 
higiénico de la zona oficializada de pesca en el puerto de Mar 
del Plata, queda a cargo del Ministerio de Agricultura; 

Que la Dirección de Administración del Departamento 
de Hacienda y la Contaduría General de la Nación manifies
tan que no existe inconveniente en que se disponga su trans
ferencia; 

Que el artículo 108 de la Ley No 11.672 (edición 1940) 
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apertura de las 
cuentas especiales . que estime <Conveniente y el régimen que 
corresponda a ·cada una de ellas, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del, .PO'der Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1° - 'l'ransfiérese a la Dirección de Abasteci
miento, Industria y Comercio del Ministerio de Agricultu
ra, a partir del 1° del mes en curso, los saldos existentes a esa 
fecha en la cuenta especial "Uso y funcionamiento de la co
cina de mariscos de Mar del Plata'', cuya apertura, para el 
corriente año, fué dispuesta en el Departamento de Hacien
da por decreto N° 85.549 de fecha 23 de febrero ppdo. 

Art. 2° - La Contaduría General de la Nación procede
rá a la apertura, a partir del 1° del mes en curso, de una 
cuenta especial, en el Ministerio de Agricultura, que se deno
minará ''Dirección de Abastecimiento, Industria y Comer
cio - Uso y funcionamiento de la cocina de mariscos en el 
Puerto de Mar del Plata", la que se acreditará con el saldo 
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transferido de conformidad üon lo dispuesto por el artículo 
1Q y con las sumas que .se transfier¡an en lo sucésivo en con
cepto de producido de esa cocina, y se debitará los sueldos de 
un cargo de ayudante 1~' y los gastos que demande la aten
ción de ese servicio. 

Art. 3~' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4~' - Comuníquese, publíguese y pase a la Conta· 
duría General de la Nación a sus efectos. 

CASTILLO . 
CARLOs A. AcEVEDO 

DANIEL AMAD:B;O y VIDELA 

Decreto NI> 99.688. 

Apertura de la cuenta "Ministerio de Agricultura.- Comité 
de Exportación y de Estímulo I,dustrial y Comercial'' 

Buenos Aires,, octubre 9 de 1941. 

Visto el expediente N~> 9151¡94!1., por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita la apertura de una cuenta especial 
a denominarse ''Comité de Exportación y de Estímulo Indus
trial y Comercial'' y lo informado por la Contaduría Gene
ral de la N ación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 108 de la Ley ~'J~> 11.672 (edición 1940) 
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apertura de las 
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cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una euenta especial que se denomi
nará "Ministerio de Agricultura - Comité de Exportación 
y de Estímulo Industrial y Comercial'' la que se acreditará 
con los importes que se perciban en ·concepto de cuotas de 
adhesión de las entidades o personas interesadas, de acuer
d0 con las disposiciones en vigencia, y se debitará por los suel
dos, jornales y demás gastos que sean necesarios para dar cum
plimiento a los fines encomendados. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2Q - Los gastos de la cuenta especial cuya apertu
ra se dispone por el presente decreto, se ajustarán al presu
puesto que apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del 
Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el clasificador de 
gastos adoptado por el Poder Ejecutivo para el proyecto de 
presupuesto general' de la Naeión para 1941, remitido a con
sideración del H. Congreso con mensaje de fecha 23 de di
ciembre próximo pasado. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda. y de Agricultura. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 102.142. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEoo 

D. AMADEO y VIDELA 
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Apertura de la cue.nta "Dirección ,de, la Industria. Le.chera. 
Quesos fundidos' ' 

Buenos .Aires, ·Octubre 16 de 1941. 

Visto los expedientes NQ 5294 y 10.378/941, por los que 
el Ministerio de .Agricultura solicita la apertura de una cuen
ta especial a denominarse "Dirección de la Industria Le
chera - Quesos fundidos", y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 
de :la Ley W 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a ~cada 
una de ellas, y lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, 

El Vicep,.esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anteriorid4d al 1Q de enero ppdo. 
de una cuenta especial a denominarse ''Dirección de la In
dustria Lechera - Quesos fundidos", la que se acreditará 
con los fondos que se recauden en co~cepto de ret_ribución de 
los servicio8 de inspección y contralor, que preste la Dirección 
dE' la Industria Lechera del Minist.erii.o de .Agricultura a las 
personas o entidades que se dediquen a la industria y comer
cio de queso fundido (queso reelaborado), de acuerdo con el 
arancel que establece el artículo 30 del decreto N<> 52.457 del 
9 de enero de 1940, y se debitará poi: los su~ldos que deven
gue el pel"S((i:tal afectado y por los ga~tos que origine este ser-
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vicio. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 2o - Autorizase al Ministerio de Agricultura para 
atender directamente con el producido de esta cuenta los 
gastos que origine este servicio. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de esta cuenta. 

Art. 39 - Los .gastos de la cuenta especial cuya aper
tura se dispone por el presente decreto, se ajustarán al pre
supuesto que apruebe el Poder Ejecutivo con intervención 
del M:iJnisterio de Hacienda, de acuerdo con el clasificador 
de gastos adoptado por el Poder Ejecutivo para el proyec
to de presupuesto general de la N ación para 1941, remitido 
a consideración del Honorable Congreso con mensaje de 
fecha 23 de diciembre próximo pasado. 

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

Art. 59 - Comuníquese, puhlíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEno o> 

Decreto N9 103.129. 

Modificación del régimen de la euenm ''Dirección de Agri
cultura. - Re'gis•tro oficial de semillas: fiscalizadas'' y 
modificación del presupiUesto de varias cuentas. espe
ciales. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1941. 

Visto los expedientes Nros. 7844, 9442 y 10.068/941, por 
los que el Ministerio de Agricultura solicita la ampliación del 

(1) Hacienda e interino de Ag;ricultura. 
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régimen de la cuenta especial ''Dirección. de .Agricultura -
Registro oficial de semillas fiscalizadas'', cuya apertura 
para el corriente año fué dispuesta por decreto NQ 84.406 de 
fecha 13 de febrero próximo pasado, como así también la mo- ·. 
dificaci6n. del presupuesto de dicha cuenta y de las cuentas 
especiales ''Dirección de Frutas, y Hortalizas. - Servicio 
de inspección de fruta fresca'' y ' 'Direcci6n de Ganadería -
Policía Sanitaria .Animal", aprob:ados por decreto N9 90.500 
del 13 de mayo último y modificado por decreto N9 98.792 
del 21 de agosto próximo pasado, y de un anticipo por m$n. 
7í .555 para atender el Servicio de Plantas Forrajeras, y lo 
manifestado por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que las modificaciones solicitadas tienen por objeto aten~ 
der los servicios de Fiscalización de Semillas Forrajeras 
creadas por decreto NQ 82.683 de fecha 16 de enero último; 

Que en las funciones de ese servicio está comprendido 
el Registro de Fiscalización de Semillas Forrajeras y la Red 
Territorial de Ensayos Comparativos en los que deben estar 
inscrip~os todos los establecimient,os productCl·es de semilla 
Sudan Grass y de semilla de alfaUa que deseen acogerse a los 
beneficios de la fiscalización y certificación de simiente des
tinada a la exportación y de los establecimientos criadores e 
importadores de semillas forrajeras; 

Que por tales causas es necesario nombrar personal ad
ministrativo y técnico y reforzar las ·partidas de gastos de 
la División de Producción de Granos para atender los ser
VIcios aludidos; 

Que es necesario asiiDismo, anticipar el importe indis
pensable para atender esos gastos con cargo de reintegro de 
los recursos previstos en· el artículo 24 del decreto NQ 82.683 
del 16 de enero próximo pasado; 

Que el artículo 108 de la Ley NQ Í1.672 (edición 1940) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
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cuentas especiales que estime necesario y el régimen que ·co
rresponda a cada una de ellas ; 

Que el artículo 111 de la mencionada ley autoriza al Po
der Ejecutivo para que anticipe, con cargo de reintegro, las 
sumas indispensables para el funcionamiento de las cuentas 
especiales, no incorporadas, que atiendan servicios o gastos 
cuyo pago se efectúe posteriormente; 

Que el Ministerio de .Agricultura considera necesario, pa
ra una mejor atención de los servicios, modificar el presupues
to de las cuentas especiales ''Dirección de Frutas y Ho:rta. 
lizas. - Servicio de inspección de fruta fresca'' y ''Dirección 
de Ganadería - Policía Sanitaria .Animal", 

El Vicepresidente de la Nación Argentitna, 
en ejercicio del Poder JJ.Jjecutivo, 

DECRE'L'A: 

.Artículo 1 Q - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el régimen de la cuenta especial ''Dirección de 
.Agricultura - Registro oficial de semillas fiscalizadas", cu
YR apertura para el ·corriente año fué dispuesta. por decreto 
N~ 84.406 del 13 de febrero próximo pasado : 

"La ·cuenta especial «Direeción de .Agricultura -
'' Registro oficial de semillas fiscalizadas» se acre
'' ditará con las sumas que en concepto de derechos 
'' de inscripción al Registro Oficial de Semillas Fis
'' calizadas, abonan las entid2Ldes o personas interesa
'' das en la fiscalización de la producción y ventas 
'' de semillas de cereales y o.leaginosas, de acuerdo 
" con las disposiciones en vigencia y se debitará por 
'' los sueldos, viáticos, movilidad y otros gastos que 
'' demande el funcionamiento y sostenimiento del 
'' mencionado registro'' . 

.Art. 2Q - Modifícase en la siguiente forma los presupues
tos para el corriente año, de las. cuentas especiales ''Dirección 
de .Agricultura. - Registro oficial de semillas fiscalizadas'' y 
''Dirección de Ganadería.- Policía Sanitaria .Animal", apro-
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hadas por decreto NQ 90.500 de fecha 13 de mayo último y 
modificado por decreto N° 98.792 del 21 de agosto próximo 
pasado, de acuerdo con el detalle que figura en las planillas 
respectivas: 

Concepto 

1 

Sueldos 1 1 . Otros gastos 
y JOrnales 

Total 

Dirección de Agricultura: 

Servicio oficial de semillas fiscali-
zadas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 36.750 116.800 153.550 

Dürecc.ión de Ganaderia: 

Policía Sanitaria Animal 524.600 171.800 696.400 

Totales . . . . . . . . . . 561. 350 288.600 849. 950 

Art. 3° - Modifícase en, la forma que se indica en la pla
nilla anexa el presupuesto pa;ra el cmTiente año, de la cuen
ta especial ''Dirección de Fru!tas y Hortalizas. - Servicio de 
inspección de fruta fresca" aprobado por decreto NQ 90.500 
del 13 de mayo próximo pasado. 

Art. 4Q - La Tesorería General de la Nación, previa in
tervención, entregará a la Dirección de Agricultura con ca
rácter de anticipo, a la recaudación prevista por el artículo 
24 del decreto N° 82.683 de fecha 16 de enero próximo pasa
do, y con cargo de reintegro, la suma de m$n. 77.555 de Ren
tas Generales, para atender l@s gastos de la cuenta especial 
"Dirección de Agricultura. -· Registro oficial de semillas 
fiscalizadas". 

Art. 5Q -. El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 102.141. 

CASTILLO 
ÜARWS ALBERTO ACEVEDO 

AMADEO y V IDELA 
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Apeil'tura de dive'l'ISas cuentas especiales del Ministerio 
de Guerra 

Buenos .Aires, julio 26 de 1941. 

Visto el expediente N9 5599 j941, por el que el Ministe
rio de Guerra solicita la prórroga para el corriente año de las 
cuentas especiales de ese Departamento que rigieron en el año 
1940, atento lo dispuesto por la Contaduría General de la 
Nación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está auto
rizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que es
time conveniente, y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

El Vicepresidente de la, Nación Argentina, 
en eje1·cicio deZ Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, ·con anterioridad al 19 de enero próxi
mo pasado, de las siguientes c:uentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Guerra: 

a) Inspección General del Ejército. - Producido por 
venta de discos grabados por bandas militares; 

b) Dirección General de .Administración. - Venta de 
rezagos; 

e) . Dirección General de .Administración. - Produci
do de campos de maniobras y alquileres; 
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d) Dirección General de Administración. - Impues
to a los espectáculos deportivos profesionales; 

e) Dirección General de Ingenieros. - Producido 
de venta de :legajos de a.ntecedentes técnicos de las 
obras llama,das a licitación; 

f) Dirección General de ]ngenieros. - Administra
ción de ·casas y barrios para militares; 

g) Dirección General de Ingenieros. - Producido 
de usinas, de rezagos y otros ; 

h) Dirección General dp Remonta. -- Fondos Ley NQ 
11.242; 

i) Dirección General de Remonta. - Producido ha
ras y reposición de ganaldo; 

j) Dirección General del ,Material del Ejército. 
Reposición de elementos de guerra y talleres ; 

k) Dirección General del Material del Ejército. 
Producido excedente de las fábricas militares; 

l) Dirección General de Sanidad. -- V arios ingresos ; 

ll) Dirección General del ]nstituto Geográfico Mili-
tar. - Ta:lleres gráficos~; 

m) Colegio Militar. - PensioiJ.istas; 

n) Liceo Militar. - Pensio~üstas; 

ñ) Dirección del Material Aeronáutico· del Ejército. 
-· Varios ingresos; 

o) Fábrica Militar de Aviones. - Trabajos por cuen
ta de terceros y producido de ventas; 

p) Sastrería Militar ; 

q) Comité Nacional de Geografía. -. Venta del Anua
rio Geográfico Argentino' (publicación oficial). 

Art. 29 - Las cuentas especiale~ cuya apertura se dispo~ 
ne por el artículo anterior, funcion~arán con el régimen que 
se indica a continuación : . 

a) La cuenta especial "Inspección General del Ejér
.cito. - Producido por ve:r¡.ta de discos grabados por 
bandas militares", 'se acreditará con los importes 
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recibidos como retribución en concepto de inter
pretación por cada disco doble vendido, de obras 
grabadas por las bandas militares, de acuerdo con 
los contratos celebrados y aprobados sobre el par- . 
ticular y se debitarán los gastos generales y me
nores que demande la grabación de discos fono-

, gráficos por las bandas militares; 

b) La cuenta especial ''Dirección General de Admi
nistración. - Venta de rezagos", se acreditará con 
el producido de las ventas de vestuario, calzado, 
equipo, vehículos, envases y otros enseres declara
dos inútiles y anticuados. para el servicio, y se de
hitarán los gastos de conservación, reparación y 
limpieza del edificio de la Dirección General de 
Administración, adquisición de elementos para los 
vehículos de esa Dirección y refuerzo de las parti
das de gastos menores y eventuales; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración. - Producido de campos de maniobras 
y alquileres", se acreditará con 1as sumas que se 
obtengan por arrendamientos o explotación de los 
campos de maniobras y ven:ta de los productos ob
tenidos, así como también alquileres de casas a par
ticulares y se debitarán los gastos de conservación 
o explotación, adquisición de semillas, recolección 
de ·COsechas, almac1~naje, contralor de producción, 
implementos y vehiculos para explotación agrícola 
y otros gastos afines. Estos gastos no excederán 
anualmente el 40 96 del producido debiendo ingre
sarse el 60 % restante a Rentas Generales; 

d) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración. - Impuesto a los espectáculos depor
tivos profesionales", se acreditará ·con las sumas 
que se transfieran periódicamente por las recauda
ciones correspondientes al impuesto que grava el 
importe de las entJradas de los espectáculos depor
tivos en que partieipan profesionales y se debita
rán las sumas que se inviertan en la construcción 
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y mantenimiento de polígonos de tiro y gimnasios 
anexos, de acuerdo ·con las reglamentaciones en vi
gencia, pudiendo invertirse hasta el 15 % del pro· 
ducido en gastos de inspección, estudios y proyec
tos que demanden la construcción y mantenimien
to de los polígonos y gimnasios ; 

e) La cuenta especial ''Dirección General de Ingenie
ros. - Producido de venta de legajos de antece
dentes técnicos de las obras llamadas a licitación", 
se acreditará con el producido de la venta de los 
legajos de antecedentes técnicos necesarios para el 
llamado a licitación de las obras a su cargo, y se 
debitarán los gastos de reposición de elementos em
pleados en su preparación y confección y gastos 
afines; 

f) La cuenta especial "Dirección General de Ingenie
ros. - Administración de casas y barrios para mi
litares'' se acreditará con :]as sumas que se recau
den en concepto de alquileres de las casas de pro
piedad o bajo la dependencia del Ministerio de 
Guerra, dadas en locación a los jefes, oficiales y 
suboficiales del ejército y d'e indemnización por los 
desperfectos ·causados a ellas que no sean debidos 
al buen· uso, y se debitarán los gastos de adminis
tración, mantenimiento, refl:):cción y afines; 

g) I;a cuenta especial ''Dirección General de Ingenie- . 
ros. - Producido de usinas, de rezagos y otros" se 
acreditará con los importes que se recauden en 
concepto de suministro de energía eléctrica, venta 
de rezagos de materiales y elementos, producido de 
siembras para ·consolidación de terrenos y cualquier 
otro ingreso eventual que se originE~ como resulta
do de las actividades propias de la Dirección Ge
neral de Ingenieros del Ministerio de Guerra, y se 
debitarán los gastos generales y menores de usi
nas, reposición y conservación de muebles y ele
mentos de instalaciones fijf!,S, adquisición de semi-
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llas, útiles e implementos de recolección de siem
bras; 

h) La ·cuenta especial "Dirección General de Remon
ta. - Fondo Ley N9 11.242'' se acreditará con el 
producido de la Ley N9 11.242 y se debitarán los 
sueldos y gastos de la ·citada repartición y los re
lativos a la adquisición y fomento de la cría del 
caballo de guerra para la remonta del ejército, in
versiones que se realizarán conforme con el plan 
anual de la Ley N9 11.242 y de acuerdo ·COn Ias 
disposiciones vigentes; 

i) La cuenta especial "Dirección General de Remon
ta. - Producido haras y reposición de ganado", 
se acreditará con las sumas que se obtengan por 
arrendamientos de campos, con ex·clusión de los 
de maniobras afectados a la Dirección General de 
Administración a los efectos de su arriendo y ex
plotación, enajenación de excedentes de cosechas 
de forrajes, pastajes, venta de ganado reforma
d'o u otros producidos y se debitarán los gastos 
de adquisición de semillas, máquinas agrícolas y 
sus repuestos, gastos de siembra y recolección, me
joras, alambrados, tranqueras, aguaQ.as, adquisi
ción de ganado, reposición de los reproductores fa
llecidos e inutilizados, bretes, marcas y otros gas
tos afines; 

j)' La cuenta especial "Dirección General del Mate
rial del Ejército. - Reposieión de elementos de 
guerra y talleres" se acreditará con las sumas que 
se recauden por cargos efectuados de conformidad 
con la reglamentación en vigencia, con los impo·r
tes provenientes de los trabajos que se realicen por 
cuenta de terceros y con el producido de la venta 
de materiales y vehículos radiados del servicio y 
fuera de uso; y se debitarán los jornales, herra
mientas y materiales empleados en las obras que 
ejecuta y los gastos que demande la adquisición de 
elementos de guerra, vehículos y repuestos; 
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k) La ·cuenta especial "Dirección General del Mate
rial del Ejército. - Producido excedente de las fá
bricas militares'~·, se acreditará con los fondos pro
venientes de las' ventas de toda la producción de 
las fábricas militares y trabajos efectuados por las 
mismas, por cuenta de terceros y se debitará con 
el pago de los jornales que se· empleen para la fa
bricación, mantenimiento y construcciones, adqui
sición de materiales en general, materias primas, 
herramientas, mo!tores, maquinarias, vehículos, mue
bles y útiles, fletes y acarreos, combustibles y lu
bricantes, gastos generales y viáticos y toda otra 
inversión que requiera el desarrollo de sus activi
dades; 

l) La cuenta especial "Dirección General de Sani
dad. - V arios ingresos'' se acreditará con el pro
ducido en concepto de toda clase de servicio hos
pitalario, ele ray0s, etc., que se empleen en la re
visación de los aspirantes a ingresar al Ejército 
como alumnos de las Escuelas o Institutos, del 
personal civil, maestranza o artesanos, personal 
militar y miembr,os de familia con derecho a asis
tencia médica y se debitarán los gastos de reposi
ciones, reparaciones, mantenimiento y conserva
-ción de los labo1~atorios y adquisición de nuevos 
aparatos. Autorízase a la Dirección General de Sa
nidad para atender directamente con el produci
do de esta cuenta especial los gastos que origine 
el servicio respectivo. El Ministerio de Guerra fi
jará oportunamente el porcentaje de las recauda
ciones que corres:wonderá a cada hospital; 

ll) La cuenta especial "Dirección General del Insti· 
tuto Geográfico Militar. -_,. Talleres gráficos", se 
acreditará con las sumas que ingresen previamen
te a la prestación del servicio, los particulares que 
so:liciten la realizq.ción de trabajos, y se debitarán 
los jornales del :wersonal obrero ocupado en tra
bajos de terceros y los gastos de adquisición de 
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materiales, por los importes que excedan a las pre
visiones del presupuesto; 

m) La cuenta especial "Colegio Militar. - Pensionis
tas", se acreditará: ·con las sumas que ingresen los 
alumnos del curso preparatorio y los cadetes no. 
becados en concepto de pensión reglamentaria y 

asignación anual que abonan por adquisición de 
ropa interior, útiles de aseo y gimnasia y se de
hitarán los gastos que demande su m·antenimiento 
y educación, pago de profesores y empleados civi
les y demás gastos generales y menores que origi
nen al mencionado Instituto ; 

n) La cuenta especial "Liceo Militar. - Pensionis
tas'', se acreditará con las sumas que ingresen los 
alumnos no becados y medio becados, en concepto 
de .cuota anual y pensión reglamentaria y se debi
tarán los gastos que demande su mantenimiento y 
educación, adquisición de vestuario y equipo, ma
terial didáctico, pago de personal docente y em
pleados ·civiles, jornales y demás gastos generales 
y menores que origine al Instituto; 

ñ) La cuenta especial "Dirección del Material Aero
náutico del Ejército. - Varios ingresos", se acre
ditará con las sumas que perciba la Dirección del 
Material Aeronáutico del Ejército en concepto de 
producido de la ·venta de. rezagos y envases sin 
utilidad, materiales radiados, cargos al personal 
por deterioro o extravío de elementos, trabajos por 
cuenta de terceros" y cargo por provisiones a las 
unidades y comandos de bases aéreas, y se debita
rán :los gastos de reposiciones, reparaciones, man
tenimiento y conservación del material, fomento 
de la aviación militar, pudiendo invertirse hasta 
el 40 % de los impo·rtes que se acrediten, en el pa
go de jornales y mano de obra relativos; 

o) La cuenta especial ''Fábrica Militar de Aviones. -
Trabajos por cuenta de terceros y producido de 
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ventas", se acreditará con el producido de venta 
de materiales aerotécnicos radiados 'del servicio, 
envases y rezagos que no tengan aplicación en los 
servicios de talleres y c:on las sumas que ingresen 
los particulares que soliciten la ejecución de tra
bajos especiales de acuerdo con las disposiciones 
en vigencia, y se debita~rán los gastos que deman
de la adquisición de materiales, instrumentos o he
rramientas de talleres y las refecciones y construc
ciones para el mejoramiento de los talleres y de
pendencias, pudiendo inYertirse hasta el 40 % de 
los importes que se a.crediten, en el . pago de los 
jornales y mano de obra relativos; 

p) La cuenta especial "Sastrería Militar", se acre di-· 
tará con el producido del recargo sobre el precio 
de costo de los artículos vendidos o confec(:Íonados, 
venta de rezagos, intereses y otros beneficios de 
acuerdo con la reglamentación vigente, y se de-

. bitarán los gastos de funcionamiento de esa Ins
titución. La Contaduría General de la Nación 
aceptará como documento de descargo en las ren
diciones de haberes mensuales, los recibos otorga
dos por los señores Jefes l Oficiales a la Sastrería 
Militar; 

q) La cuenta especial "Cqmité Nacional de Geogra
fía. - Venta del Anuari'o Geográfico Argentino 
(publicación oficial)", se acreditará con e'l pro
ducido de la venta de esa publicación, al precio y 
en la forma que establece el decreto NQ 33.414 de 

o . 
fecha 16 de junio de 1939, y se debitarán los gas-
tos que demande su impresión. 

·.Art. 3'~ - Autorízase al Ministerio de Guerra para aten
der directamente ·Con el producido de las cuentas especiales, 
cuya apertura se dispone por el artíiculo JY, los gastos· que ori
ginen los servicios respectivos. Mensu:almente se remitirá a la 
Contaduría General de la Nación un estado detallado del mo
vimiento de estas cuentas. Los saldos al cierre del ejercicio 
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se transferirán al siguiente, ·con eX'cepción de lo dispuesto en 
f.orma espeeial para el 60 % de la recaudación de la cuenta 
''Dirección General de Administración. - Producido de cam
pos de maniobras y alquileres''. 

Art. 4Q - Los gastos de las cuentas especia;les ''Colegio 
Militar. - Pensionistas", "Liceo Militar. - Pensionistas" y 
"Dirección General de Remonta. -- Fondos Ley NQ 11.242", 
cuya apertura se dispone por el artículo 1Q, se ajustarán a los 
presupuestos que apruebe el Poder Ejecutivo ·con interven
ción del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Guerra tomará las medidas necesarias a 
fin de que, a partir del año 1942, los gastos de las cuentas es
peciales se ajusten a los presupuestos que previamente aprue
br; el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Ha
cienda, los que deberán prepararse de acuerdo con el clasifi
cado~ de gastos adoptado para el p:royecto de presupuesto ge
ne:ral de la Nación, para 1941, remitido al H. Congreso con 
fecha 23 de di·ciembre próximo pasado. 

Art. 59 - El Ministerio de Guerra comunicará al de Ha
cienda los presupuestos y planes de trabajo que apruebe para 
el funcionamiento de aquellas cuentas especiales cuya apertu
ra. se dispone por el artículo 1 Q y cuyos servicios permitan de
terminar preventivamente los gastos y recursos a realizar en 
un período determinado. 

Art. 6Q - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efecto:>. 

' Decreto NQ 86.810. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

JuAN N. ToNAZZI 
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Apertura. de la cuenta, '' Genda.rm.eria :Nacional. - Producido 
de Va.rioSJ'' 

Buenos Aires, octubre 31 de 1941. 

Visto (ll expediente letra M, NQ 353/41 (D.G.G.N.), C. 63 
cde. 35 (M. G.), por el que la Dirección General de Gendar
mería Nacional solicita se incluya en el régimen de cuentas 
especiales establecido por el decreto NQ 96.810 de fecha 26 de 
julio de 1941 los fondos que en concepto de ''producido va
rios'' ingresan a esa Dirección General ; 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejerciciO' clel Pc,der Ejecutivo, 

DE C RE'TA: 

Artículo 1 Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de Ga cuenta especial "Dirección General 
de Gendarmería Nacional.- Producido de Varios", de acuer
do al régimen establecido por el decreto NQ 96.810 de fecha f6 
de julio de 1941_ 

Art. 2Q - La cuenta especial '' Direeción General de Gen
darmería Nacional.- Producido de Varios" se acreditará con 
el producido de ventas de guano, residuos, rezagos, envases, 
alquiler de cantina y contribuciones y se debitarán los gastos 
que demanden los servicios de vigilancia, inspección y seguri
dad de Gendarmería Nacional, con exclusión de haberes y jor
nales . 

.Art. 3<> ·- Los saldos existentes al 31 de diciembre de 
cada año se transferirán al ejercicio siguiente. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Guerra y Hacienda. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese en Boletín Militar, 1 ~ 
Parte, tome nota la Dirección General de Gendarmería Na-
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cional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

Decreto NQ 104.655. 

CASTILLO 
JuAN N. ToNAZZI 

C. A. AcE:VEDO 

Apertura. de divell"sas cuentas espe.ciales del M:iniSiterio, 
d'e Hacienda 

Buenos A.ires, febrero 23 de 1941. 

Visto el expediente NQ 80.403/940 por el que la Direc
ción de Administración del Ministerio de Hacienda solicita la 
prórroga para el corriente año, de las <mentas especiales de ese 
Departamento, que rigieron en e:t año 1940, autorizadas por 
decreto NQ 53.170 de fecha 19 de enero de dicho año; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
h Ley NQ 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está au
torizado para disponer la apertura. de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, y atento lo informado por la Contaduría Gene
ra;! de la N ación, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1 Q de enero ppdo., 
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de las siguientes· ,cuentas especiales correspondientes al Minis~ 
terio de Hacienda : 

a) Administración General de Impuestos Internos. 
Desnaturalizan tes de alcohol; 

b) Administración General dre Impuestos Internos. 
,Servicios extraordinarios ; 

e) Administración General de Impuestos Internos. 
Servicio oficial de ~esnaturalización del alcohol; 

d) Administración General de Impuestos Internos. -
Venta de elementos para el precintado de tejidos 
de seda; 

e) Administración General de Impuestos Internos. 
Denunciantes de impuestos internos; 

f) Administración General ,de Impuestos Internos. 
Multas, Ley NQ 12.372, artículo 47; 

g) Oficinas 'Químicas Nacionales. - Servicios extra
ordinarios ; 

h) Dirección General de Estadística. - Producido de 
publicaciones; 

i) Aduana de la Capital. - Producido extraordina
rio de guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 

j) Aduana de La Plata. - Prgducido extraordina
rio de guinches, peseantes y luz eléctrica del 
puerto; 

k) Aduanas y Receptorías. - Servicios extraordi
narios de habilitación; 

l) Dirección General de .Aduanas. - Boletín; 
m) Dirección General de Aduanas. - Venta de la 

Tarifa de A valúos y Arancel de Iinportación ; 
n) Ministerio de Hacienda. ·- Venta del texto orde

nado leyes impositivas; 
ñ) Contaduría General de la Nación. - Producido 

de reparos; 
o) Artículo 55, Ley NQ 11.672 (edición 1940). - Fo

mento de la práctica de deportes por aficionados; 
p) Uso y funcionamient;o de la cocina de mariscos de 

Mar del Plata ; 
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q) Tasa 1;2 % sobre mercaderías libres de derechos y 
menor tributación ; 

r) Casa de Moneda. - Construcción y habilitación 
del nuevo edificio. 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artí·culo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

a) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Desnaturalizantes de al
cohol", se acreditará con el producido de la ven
ta de desnaturalizantes de alcohol, y se debitará 
por los gastos de adquisición de dicha substancia. 
Los saldos comprometidos al cierre del ejercicio, se 
transferirán al siguiente ; 

b) La cuenta. especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Servicios extraordinarios'', 
se acreditará con las sumas que ingresen las em
presas privadas como compensación de gastos de 
conformidad con las reclamaciones vigentes, y se 
debitará por los gastos que demande la atención 
de esos servicios. Autorízase a la Dirección de 
Administración para atender directamente con el 
producido de esta •cuenta, los gastos autorizados .. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación, un estado demostrativo de esta 
cuenta. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente ; 

e) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Servicio oficial de desna
turalización del alcohol'', se acreditará con el pro
ducido de la tasa fijada por el artículo 37 de la 
Ley NQ 12.148, que deben abonar las empresas 
privadas que utilizan los servicios de desnaturali
zación, y se debitarán los sueldos y otros gastos 
que demande la atención de dichos servicios ; 

d) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Venta de elementos para 
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el precintado de los tejidos de seda", se acredi
tará -con el producido· de la venta a comerciantes 
autorizados, de los elementos necesarios para la 
adherencia de instrumentos fiscales a la seda, y se 
debitarán los gastos de adquisición de los citados 
artículos ; 

e) La cuenta esp:ecial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Denunciantes de impues
tos internos", se acreditará con el producido· del 
50 % de la.S multas y los intereses punitorios per
cibidos por el Fisco en concepto de infracciones a 
las leyes de Impuestos Internos, y· se debitarán las 
sumas que correspondan a los denunciantes como 
participación eJ¡J. las multas cobradas. El saldo 
existente al cierre del ejercicio, se transferirá al si
guiente; 

f) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Multas, Ley N~ 12.372, ar
tículo 47 ", se acreditará con el producido de los 
comisos y de las multas que aplique la Administra
ción de Impuestos Internos por transgresiones a la 
Ley NQ 12.372 y a sus disposiciones reglamenta
rias cuando éstas no -constituyan infracciones al 
régimen de Im,puestos Internos, y aun cuando 
constituyendo infrac.ciones a ese régin;ten, la mul
ta aplicada en .cumplimiento de la Ley NQ 12.372 
sea mayor que la relativa a la transgresión fis
cal, y se debitará por las sumas que se entreguen 
a instituciones que tiendan a la profilaxis del al
coholismo, de acuerdo con la reglamentación que 
apruebe oportull'amente el Poder Ejecutivo; 

· g) La cuenta espec~al "Oficinas Químicas Nacionales. 
- Servicios extraordinarios", se acreditará con 
las sumas que recauden en papel sellado las men
cionadas oficinas para la realización de las inspec
·ciones y análisis de referencia, de conformidad con 
las reglamentacio~1es vigentes y se debitarán las re
muneraciones extraordinarias que correspondan al 
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personal encargado de la ejecuc10n de tales servi
cios. El saldo al cierre del ejercicio de transferi
rá al siguiente; 

h) La cuenta especial "Dirección General de Estadís
tica. - Producido de publicaciones", se acredita
rá con el producido de la venta de· publicaciones 
que realice esa Dirección y se debitarán, previa au
torización del Poder Ejecutivo, el ·costo de las pu
blicaciones cuando no tenga crédito suficiente la 
partida respectiva del presupuesto ordinario. El 
saldo existente al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente; 

i) La -cuenta especial "Aduana de la Capital. - Pro
ducido extraordinario de guinches, pescantes y luz 
eléctrica del Puerto", se acreditará con el produ
cido de esos servicios y se debitarán los gastos que 
origine su mantenimiento y el suministro de luz 
eléctrica. Autorízase a la Aduana de la Capital pa
ra atender directamente con el producido de esta 
cuenta, los gastos autorizados. Mensualmente se re
mitirá a la Contaduría General de la Nación un es
tado demostrativo de su movimiento; 

j) La ·cuenta especial ''Aduana de La Plata. - Pro
ducido extraordinario de guinches, pescantes y luz 
eléctrica del Puerto'', se acreditará con el produ
·cido de esos servicio~> y se debitarán los gastos que 
origine su mantenimiento y el suministro de luz 
eléctrica. Autorízase a la Aduana de La Plata pa
ra atender directamente con el producido de esta 
esta cuenta 1os gastos autorizados. Mensualmente 
se remitirá a la Contaduría General de la Nación 
un estado demostrativo de su movimiento ; 

k) La cuenta especial '' .1\cduanas y Receptorías. - Ser
vicios extraordinarios de habilitación", se acredi
tará ·con las sumas que ingresen las empresas pri
vadas por habilitación de servicios extraordinarios 
y se debitarán los pagos que efectúen al personal 
ocupado en horas extraordinarias. Autorízase a la 
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Aduana de la Capital, Aduanas y Recepto·rías pa
ra atender directamente con el producido de esta 
cuenta los gastos autorizados. Mensualmente se re
mitirá a la Contaduría General de la Nación un 
estado demostrativo de su movimiento; 

l) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Boletín'', se acreditará con el producido 
por suscripciones al mencionado Boletín, y se de
hitarán los gastos que demande la referida publi
cación; 

m) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Venta de Tarifa de Avalúos y Arancel de 
Importación'', se acredit1¡trá con el producido de 
la venta de esa publicación, al precio que fije el 
Poder Ejecutivo y se deb'itarán los gastos que de
mande su impresión. Mensualmente se remitirá a 
la Contaduría General de la Nación un estado de
mostrativo de su movimiento ; 

n) La cuenta especial "Ministerio de Hacienda. -
Venta del texto ordenado leyes impositivas'' se 
acreditará ·con el producido de la venta de esa pu
blicación, al precio que fije el Poder Ejecutivo y 
se debitarán los gastos que demande su impre
sión; 

ñ) La cuenta especial "Contaduría General de la 
Nación. - Producido de reparos", se acreditará 
con el producido de los reparos formulados por di-, 
cha repartición a los documentos aduaneros, y se 
debitarán los gastos que demande esa fiscalización ; 

o) La cuenta especial ''Artículo 55, Ley N~> 11.672 
(edición 1940). - Fomento de la práctica de De
portes por aficionados", se acreditará con las su
mas que ingrese la Dirección General del Impues~ . 
to a los Réditos en concepto del 60 % del produ
cido del impuesto sobre el importe de las entradas 
a los espectáculos deportivos en que participen 
profesionales y que se 1·ealicen en la Capital Fe
deral y en los Territorios Nacionales, previa de· 
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ducción del 1 % de lo recaudado en concepto de 
reintegro de gastos, y se debitarán las sumas que 
se destinen al fomento en toda la República de la 
práctica de deportes por aficionados mediante el 
otorgamiento de subsidios, de acuerdo eon la re
glamentación respectiva y los sueldos y otros gas
tos de la Comisión Honoraria encargada de la ad
ministración del fondo·. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

p) La cuenta especial "Uso y funcionamiento de la 
cocina de mariscos de Mar del Plata", se acredi
tará con las sumas que se transfieran del produci
do de esa cocina, y se debitarán los gastos que de
mande la atención de ese servicio ; 

q) La cuenta especial "Tasa Vz % sobre mercaderías 
libres de derechos y menor tributación", se acre
ditará con el producido de la tasa ~~ % '' ad va
lorem' ', y se debitarán los sueldos y otros gastos 
que demande la comprobación del destino de mer
caderías übres de derecho o que tributen menor 
derecho en razón de su destino; 

r) A la ·cuenta especial ''Casa de Moneda. - Cons
trucción y habilitación del nuevo edificio", se 
acreditarán las sumas que se transfieran de la 
cuenta "Reemplazo de las emisiones actuales de 
billetes'' abierta en el Banco Central de la Repú
blica Argentina, provenientes del saldo de los bi
lletes no canjeados a que se refiere el artículo 2Q 
del decreto NQ 29.158 del 18 de abril de 1939 y 
del saldo de los billetes emitidos por la Caja de 
Conversión que no hubieran sido presentados al 
canje al ter.minar los plazos establecidos por los 
artículos 5Q y 6Q de la Ley NQ 12.160; y se debi
tarán los gastos que demande la construcción del 
edificio de la Casa de Moneda y la adquisición e 
instalación de las máquinas impresoras de bille
tes por el procedimiento de grabado sobre acero 
y demás elementos ll!Ccesorios. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente. 
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Art. 3º - Los sueldos y otros gastos administrativos que 
demande el cumplimiento de la Ley NQ 9657 durante el co
rríente ejercicio, se imputarán a la cuenta especial "Venta 
de terrenos en Ingeniero White '' (artículo 119 de la Ley NQ 
11.672, edición 1940, apartados 2 y 3), indistintamente. 

Art. 4º - Los gastos de las cuentas especiales cuya aper
tura se dispone por el artículo 1 Q y aquellas a que se refie
re la Ley NQ 11.672 (edición 1940), se ajustarán a los presu
puestos que apruebe el Poder EjecutiNo con intervención del 
Ministerio de Hacienda de acuerdo con el clasificador de gas
tos adoptado por el Poder Ejecutivo para el proyecto de pre
supuesto general de la Nación para él año 1941, remitido a 
consideración del H. Congreso con mensaje de fecha 23 de 
diciembre próximo pasado. 

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

Decreto NQ .85.549. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 

Apertura. de la. cuenta '' Minisjterio dle Hacienda .. 
Habilitación nuevo~ edificio'' 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1941. 

Visto el expediente NQ 10.425/941 por el que la Direc
ción de .Administración del Ministerio de Hacienda solicita 
la prórroga, para el ·corriente año, de la cuenta especial "Mi
nisterio de Hacienda. - Habilitación nuevo edificio'', cuya 
apertura para el año 1940 fué dispuesta por decreto NQ 53.170 
del 9 de enero de dicho año, y; 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 108 de la Ley Nº 11.672 (edición 1940) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura ele las 
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cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que co
rresponda a cada una de ellas, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro· 
cederá a la apertura, con anterioridad al 1 Q de enero del co
rriente año, de una cuenta especial en el Ministerio de Ha
cienda, a denominarse ''Ministerio de Ha·cienda'' - Habili
tación nuevo edificio", la que se acreditará con el saldo trans
ferido del año 1940 y se debitará por los gastos que origine 
la. habilitación del nuevo edificio para ese Ministerio. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pa.se a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 100.972. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEDO 

Apertura de la. cuenta. '' Formula.riios de permiso previo de 
cambio y certif:iJca.do de despacho a. plaza.' ' de Ia Oficina. 
de Control de Cambios . 

. Buenos Aires, diciembre 27 de 1940. 

Visto el expediente NQ 12.207 /~140 por el que la Oficina 
de Control de Cambios solicita la apertura de una cuenta es
pecial a denominarse ''Formularios de permiso· previo de cam-
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bio y certificado de despacho a. plaza", atento lo informado 
por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está autori
zado para disponer la apertura. de las cuentas especiales que es
time conv,eniente y el régimen que conesponda a cada una de 
ellas, 

El Vicepresidente de Za Nación Argentina, 
en ejercicio del Boder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, a partir del 1 Q de enero de 1941, de una 
cuenta especial que se denominará ''Oficina de Control de 
Cambios. - Formularios de permiso previo de cambio y cer
tificado de despacho a plaza", a la que se acreditará el pro
ducido de la venta de los formularios mencionados a razón de 
m:$n. 0,05 cada uno y se debitar:á por la compra en licitación 
dE' esas impresiones. El saldo al eie'rre del ejercicio, hasta m$n. 
5.000, se transferirá al siguiente . 

.A.rt. 2~' - Autorízase a la Oficina de Control de Cambios 
para ;atender directamente, con e!l producido de la cuenta es
pE'cial cuya apertura· se dispone por el artículo anterior los 
gastos: respectivos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado detallado del movimiento de 
e~;ta cuenta. 

Art. 3Q - Comuníquese, pulblíquese y pase a la Contadu
. ría General de la Nación a sus efecto&. 

Decreto NQ 80.756. 

CASTILLO 
F. PINEDO 
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Mo!dific.aoión de la denominación de la cue.nta "Dirección 
Gene~aJ. de Aduanas. -· Venta de la Tarifa de Avalúos 
y Arancel de Importación'' por la de ''Dirección Gene
ra.! de Aduanas. - Venta de publicaciones''. 

Buenos Aires, julio 19 de 1941. 

Vistos los expedientes Nros. 8350 y 8351/941 por 1los que 
la Dire0ción General de Aduanas solicita el cambio de la deno
m.inación de la cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Venta de la Tarifa de Avalúos y Arancel de Importa
ción'' por el de ''Dirección General de Aduanas. - Venta de 
publicaciones" y la·suma de m$n. 15.000 en carácter de an
ticipo con cargo de reintegro, para atender los gastos de im
presión de'l texto ordenado de las leyes impositivas de carácter 
aduanero, atento lo informado por la Contaduría General de 
la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 108 de la Ley N9 11.672 (edición 1940) 
antoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las cuen
tas especiales que estime conveniente y el régimen que corres
ponda a cada una de ellas ; 

Que el artículo 111 de la citada ley autoriza al Poder Eje
Ct!tivo . para que anticipe, con ·cargo de reintegro, las sumas 
iudispensables para el funcionamiento de las cuentas especia
les no incorporadas que atiendan servicios o gastos cuyo pago 
se efectúe posteriormente, 

El Vicepresidente de la .Nación Argentina, 
en ejercicio del Pod:er Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la denominación de la cuenta es
pE;cial ''Dirección General de Aduanas. - Venta de la Tarifa 
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de A valúas y Arancel de Importación'' cuya apertura para el 
corriente año fué dispuesta por decreto NQ 85.549 de fecha 23 
de febrero próximo pasado, por la de ''Dirección General de 
Aduanas.- Venta de publicaciones" . 

.Art. 2Q- La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. -- Venta de publicaciones" se ~creditará con el produ
cido de la venta de la Tarifa de Avalúos y Arancel de Im
portaóón y del texto ordenado de las leyes impositivas de 
·carácter aduanero, y se debitará por los gastos que demande 
sus impresiones. Los ingresos y egresos se -contabilizarán, pa
ra cada publicación, en subcueJ;ttas separadas. Mensualmen
te se remitirá a la Contaduría. General de la Nación un esta
do detallado de su movimiento. 

Art. 39 - La Tesorería G-eneral de la Nación, previa in
tervención, entregará a la Dirección General de Aduanas con 
carácter de anticipo, a la recaud!ación por venta del texto or
denado de la cuenta especial ''Dirección General de Adua
nas. -- Venta de publicaciones'' y con cargo de reintegro, la 
suma de m$n. 15.000 de Rentas. Generales para atender los 
gastos de impresión del texto ordenado de :las leyes impositi
vas de carácter aduanero. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 94.671. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Apertura de divea-sas ouentas especiales de,l Ministerio 
del Interior 

Buenos Aires, enero 29 de 1941. 

Visto el expediente NQ 5127/941, por el que el Ministerio 
del Interior solicita la apertura de las cuentas especiales que 
deben regir en ese Departamento en el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
l<J, Ley NQ 11.672 (edición 1940), el' Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cu~ntas especiales que 
estime ,conveniente, y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

El Vicepresidente de Za Na:ción Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRJ1:TA: 

Artículo 1Q - La Contadu:ría General de la Nación pro
cederá a la apertura con anterioridad al 1Q de enero de 1941 
de las siguientes cuentas especiales correspondientes al Minis
terio del Interior: 

a) Ministerio del Interior. - Fondo permanente de 
puentes y caminos de los Territorios Na,cionales; 

b) Ministerio del Interior. - Transportes aéreos ofi
ciales; 

e) Ministerio del Interior. - Gobernación de Río 
Negro. - Transportes oficiales; 

d) Ministerio del I'nterior. - Usina fiscal de San 
Antonio de los Cobres; 
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e) Ministerio del Interior. - Internación de oficia
les y tripulantes del cruec:ro '' Admiral Graf 
Spee". 

f) Ministerio del Interior. - Servicio de aviación 
sanitaria; 

g) Departamento Nacional del Trabajo. - Multas; 
h) Departamento Nacional del Trabajo. - Asesoría 

Jurídica Gratuita; 
i) Dirección General de Correos y Telégrafos. 

Trabajos especiales; 
j) Dirección General de Correos y Telégrafos. 

Empresas privadas. - Servicios oficiales a su 
,cargo; 

k) Departamento N aciona¡ de Higiene. - Servicios 
extraordinarios de sanidad ; 

l) Departamento· Nacional de Higiene. - Boletín 
Sanitario y Suplemento; 

m) Departamento Nacional de Higiene. - Ley NQ 
11.843. Artículo 10; 

n) Departamento Nacional de Higiene. - Fondos J.Je
yes N ros. 11.359 y 11.410; 

ñ) Departamento Nacional de Higiene. - Servicios 
especiales ; 

o) Departamento Nacional de Higiene. - Venta de 
sueros y vacunas ; 

p) Departamento Nacional de Higiene. - Lactarium 
del Centro de Higiene Maternal e Infantil de San
ta Fe; 

q) Hospital Nacional Cent¡¡al. - Pensionado; 
r) .Policía de la Capital. -- Policía adicional; 
s) Policía de la Capital. -• Contravenciones munici-

pales de tráfico ; 
t) Policía de la Capital. - Trabajos especiales; 
u) Policía de la Capital. -· Donaciones de terceros; 
v) Dirección General de Aeronáutica Civil. Ser

vicios especia;les; 
w) Ministerio del Interior. - Gobernación de San

ta Cruz : Servicio de telecomunicaciones. 
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Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a ·continuación: 

a) La cuenta especial ''Ministerio del Interior. -
Fondo permanente de puentes y caminos de los 
Territorios Nacionales" se acreditará con las su
mas recaudadas de ·conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 23 del Código Rural (Ley NQ 3088) 
y se debitarán los gastos que se realicen para la 
atención de los servicios u objetos que se estable
cen en el artículo 26 del mismo Código. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

b) La cuenta especial ''Ministerio del Interior. -
Transportes aéreo:> oficiales'' se acreditará con 
las sumas que reeaude la Dirección General de 
Aeronáutica Civil en concepto de reintegro de 
gasto de 'combustih!le, lubricantes, accesorios y viá
ticos del personal navegante, y se debitará por los 
gastos que se originen por los mismos conceptos. El 
saldo al ·cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

e) La cuenta especial ''Ministerio del Interior. -
Gobernación de Río Negro. - Transportes oficia
les'' se acreditará con las sumas que se recauden 
en concepto de producido de la explotación de las 
líneas de servicios de transportes automotor de pa
sajeros y encomiendas en la Gobernación de Río 
Negro, ·cuyo funcionamiento fué autorizado por de
creto NQ 2582 y se debitarán los gastos que ori
gine esa explotación y la reposición de tren ro
dante. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente; 

d) La cuenta especial "Ministerio del Interior. -
Usina :fiscal de San Antonio de los Cobres" se 
acreditará con las ¡;urnas que se recauden en con
cepto de suministro de energía e:Jéctrica a la po
blación de San Antonio de los Cobres, de acuerdo 
con la tarifa aprobada por decreto NQ 6065, y se 
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debitarán los gastos que ongme su explotación y 
administración. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente ; 

e) La cuenta especial "Ministerio del Interio-r. -
Internación de oficiales y tripulantes del crucero 
'' A.dmiral Graf .Spee '' se aqreditará por las sumas 
que deposite el Gobierno Alemán para atender los 
gastos de internación ele la oficialidad y tripu
lantes del crucero A.dmiral Graf Spee y se debita
rán los gastos que ello origine. El saldo a'l cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

f) La cuenta especial "Min~sterio del Interior. -
.Servicio de aviación sanitaria'' se acreditará con 
los importes percibidos en concepto de servicios 
de carácter privado realizados por el avión ambu
lancia a razón de cincuenta centavos (m$n. 0,50) 
por kilómetro recorrido y Se debitará por los gas
tos que insuma el mantenimiento del servicio. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

g) I,a cuenta especial "Departamento Nacional del 
'l'rabajo. - Multas" se acneditará con el 10 % de 
las sumas que se recauden en concepto de multas 
por infracción a las leyes ,de trabajo en jurisdic
ción nacional, de conformidad con lo dispuesto por 
el articulo 59 de la Ley NQ 11.672 (edición 1940) 
y se debitará hasta un 10 % del producido, para 
compensar al personal encargado de la inspección 
y vigilancia de las leyes de trabajo, de acuerdo con 
la reglamentación en vigentcia; 

h) .La cuenta especial "Dep~rtamento Nacional del 
'rrabajo. - Asesoría Jurídica Gratuita" se acredi
tará con las ·sumas prnve111ientes de sueldos y jor
nales que depositen los patrones a favor de emplea
dos y obreros en conflicto y se debitarán los pagos 
que se efectúen por esos conceptos. Si los recla
mantes no comparecieran a cobrar las sumas depo

. sitadas a su favor se consignarán judi·cialmente los 
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importes impagos. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

i) La cuenta especial "Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Trabajos especiales'' se acreqita
rá con las sumas que ingresen los interesados en la 
ejecución de trabajos especiales y se debitarán los 
gastos de inspección, construcción y reparación de 
las líneas y ramales te'legráficos y telefónicos por 
cuenta de terceros y donaciones y eontribuciones 
para la instalación de oficinas o estaciones radio
eléctricas. El saldo al cierre del ejercicio corres
pondiente a trabajos en curso de ejecución se 
transferirá al siguiente; 

j) La cuenta especial "Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Empresas privadas. - Servicios 
Oficiales a su cargo'' se acreditará con las sumas 
que ingresen las empresas de acuerdo con la regla
mentación en vigencia, y se debitarán los sueldos 
del pe~sonal y gastos para atender las oficinas de 
la repartición, establecidas con carácter de inte
rés privado y los de los agentes destacados por el 
Estado para fiscali2;ar el funcionamiento de las 
compañías privadas radioeléctricas y telefónicas; 

k) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. - Servicios extraordinarios de sanidad'' 
se acreditará con las sumas que se recauden de con
formidad con las disposiciones del Reglamento Sa
nitario Marítimo y Pluvial, aprobado por decreto 
de 20 de marzo de 1913 y se debitarán los gastos 
que demande la ateneión de los servicios sanitarios 
extraordinarios a que se refiere el artículo 55 del 
cita~o reglan1ento. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

l) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. - Boletín Sanitario y Suplemento" se 
acreditará con las sumas que se recauden mensual
mente en concepto de suscripciones al Boletín Sa-
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nitario y se debitar·á por los gastos que demande la 
impresión de la. citada publicación; 

m) La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Ley N9 11.843. .Artículo 10'' se acre
ditará con e!l producido de las fumigaciones de 
barcos y vagones y de las multas que se perciban 
por infracción a la men~ionada ·ley, y se debitará 
la contribución a los gastos que demande el cum
plimiento de dicha 'ley y de instalación de labo
ratorios en las zonas que· fuesen necesario para de
terminar la existencia de peste en los roedores, a 
fin de dirigir y fiscalizar esta campaña sanitaria; 

n) La cuenta especial "DepaJ:tamento Nacional de 
Higiene. - Fondos Leyes Nros. 11.359 y 11.410" 
se acreditará con el saldo de esta cuenta que se 
transfiere del ejerc~cio 1940 y se debitarán los gas
tos que demande la adquisición de inmuebles, mo
blajes, útiles y gastos de instalación y habilita
ción de sanatorio - colonia, y asilos para leprosos 
en las zonas en que ta enfermeélad se halle más 
extendida. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente ; 

ñ) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. - Servicios espj:l>Ciales'' se acreditará con 
las sumas que ingresen los interesados, en con
cepto de retribución de gastos por servicios extra
ordinarios que preste el IDepartamento Nacional de 
Higiene, una vez autorizado por el Poder Ejecu
tivo y se debitarán los g:astos que origine la pres
tación de servicio. El salao comprometido al cierre 
del ejercicio se transferirá al· siguiente; 

o) La cuenta especial "Depa.rtamento Macional de Hi
giene. - Venta de sueros y vacunas'' se acre
ditará con el 25 % de llas sumas recaudadas en 
concepto de producido ele la venta· ele sueros y va
cunas y se debitarán los gastos que demande la 
preparación de esos productos, pudiendo invertir· 
se hasta: el 25 % ele los importes que se acrediten, 
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en el pago de personal a jorn"al. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

p) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. - Lactarium del Centro de Higiene Ma
ternal e Infantil de Santa Fe'' se acreditará con 
las donaciones y ·con el producido de la venta de 
leche materna, de acuerdo con el precio estableci
do por decreto NQ 67.823 de fecha 19 de julio de 
1940, y se debitará por las cantidades que insu
ma el pago a las dadoras según lo establecido en el 
citado decreto. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. 

q) La cuenta especial "Hospital Nacional Central. -
Pensionado'' se acreditará con los importes que 
en concepto de pensión perciba el Hospital de 
acuerdo con la tarifa establecida por el decreto 
NQ 76.144 de fecha 6 de noviembre de 1940, y se 
debitará, hasta el 75 % de dichos ingresos, en la 
atención de sueldos, gastos y peculio para los en
fermos que realicen tareas en el establecimiento, 
ingresándose e'l 25 % restante a Rentas Generales. 
El saldo que resulte al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

r) La cuenta especial "Policía de l~ Capital. - Po
licía adicional'' se acreditará con las sumas que 
ingresen las instituciones de carácter privado o 
público, para sufragar este servicio de ,conformi
dad con la reglamentación en vigencia y se debi
tarán 1los sueldos, aporte patronal, uniformes, in
signias, armamentos y gastos afines del personal 
afectado a ese servicio. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá aJ siguiente; 

s) La ·cuenta especial "Policía de la Capital. - Con
travenciones municipales de tráfico" se acredita
rá con las sumas que se retengan de la participa
ción que en concepto de Contribución Territorial 
y Patentes le corresponda a la Mun.icipa:lidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, para compensar los · 
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gastos que demande el pago de los sueldos de 45 
ayudantes primeros a m$n. 160 mensuales ·y se 
debitará por el importe de esos gastos; 

t) La cuenta especial ''P(llicía de la Capital. - Tra
bajos especiales'' se E¡,creditará con los importes 
que depositen los interresados en la ejecución de 
trabajos especia'les y se debitarán los sueldos, jor
nales y gastos generales que demande su realiza
ción. El saldo al cierre del ejercicio correspondien
te a trabajos en cursn, de ejecución, se transferi
rá al siguiente; 

u) La cuenta especial "PfjJlicía de la Capital. - Do
naciones de terceros'' E¡e acreditará con las dona
ciones que acepte el Poder Ejecutivo para fines 
determinados y se debi~arán los gastos que deman
de su atención. El saldo a'l cierre del ejerciciü se 
transferirá al siguiente; ' 

v) La cuenta especial '' Dkección General de Aero
náutica Civil. - Servici,os especiales'',· se acredita
rá con las sumas que ingresen los interesados en 
concepto de retribución por servicios extraordina
rios prestados por la Dirección General de Aero
náutica Civil y se debit~rán los gastos que origine 
la prestación del servicio. El saldo comprometido 
a;l cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

w) La cuenta especial ''Ministerio del Interior. -
Gobernación de Santa Cruz: Servicio de telecomu
nicaciones'' se acreditará con los ingresos que se ob
tengan por la emisión y despacho de radiotelegra
mas entre las estaciones radioeléctricas de la Go
bernación de Santa Cruz y se debitará por los 
gastos de administráción y explotación del servi
cio: El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente; 

Art. 39 - Autorízase a.l Ministerio del Interior para 
atender directamente con el producido de las cuentas especia
les "Ministerio del Interior. - Fondo permanente de puen-
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tes y ·Caminos de los Territorios Nacionales'', ''Ministerio del 
Interior. - Transportes aéreos oficia~es", "Ministerio :del 
Interior. - Gobernación de Río Negro. Transportes ofi
ciales", "Ministerio del Interior. - Servicio de aviación sa
nitaria", "Ministerio del Interior. - Gobernación de Santa 
Cruz: Servicio de telecomunicaciones", "Ministerio del In
terior. - Usina fiscal de San Antonio de los Cobres", "De
partamento Nacional del Trabajo. - Multas", "Departamen
t0 Nacional del Trabajo. - Asesoría Jurídica Gratuita", 
"Departamento Nacional de Higiene. - Servicios extraor
dinarios de sanidad", "Departamento Nacional de Higiene. 
-- Boletín Sanitario y Suplemento", "Departamento Nacio
nal de Higiene. -Ley No 11.843 - Art. 10", "Departamento 
Nacional de Higiene. - Servicios especiales" y "Departa
mento Nacional de Higiene. - Venta de sueros y vacunas", 
'·Departamento Nacional de Higiene. - Lactarium del Cen
tro de Higiene Maternal e Infantil de Santa Fe'' y '' Hos
pital Nacional Central. - Pensionado", los gastos que ori
ginen los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de estas cuentas. 

Art. 4° - Autorízase a la Dirección General de Correos 
y Telégrafos para atender directamente con el producido 
de las cuentas especiales ''Dirección General de Correos y 
Telégrafos. - Trabajos espeeiales ", "Dirección General 
de Correos y Telégrafos .. - Empresas Privadas. - Servi
cios oficiales a su cargo", los gastos que originen los ser
vicios respectivos. Mensualmente se remitirá a la Contadu
ría General de la Nación un estado detallado del movimien
to de estas cuentas. 

Art. 5° - Autorízase a la Policía de la Capital para aten
der directamente con el produ.cido de las cuentas especia
les "Pol_icía de la Capital. - Policía adicional", "Policía 
de la Capital. - T.rabajos especiales", "Policía de la Ca
pital. - Donaciones de terceros", los gastos que originen 
los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá a la 
Contaduría General de la Naeión un estado detallado del 
movimiento de estas cuentas. 
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Art. 69 - Autorízase a la Dirección General de Aero
náutica Civil, para atender directamente con el producido 
de la euenta especial "Dirección General de Aeronáutica 
Civil. -- Servicios especiales", los gastos respectivos. Men
sualmente se remitirá a la Contaduría General de la Na
ción un estado detallado del mov,imiento de esta cuenta. 

Art. 79 - Los gastos de las cuentas especiales cuya 
apertura sé dispuso por el artículo 1 ?, y de la cuenta '' Fon
do Permanente para el Fome~to de la Aviación Civil", auto
rizada por el artículo. 116 de la Ley N9 11.672 (edición 
1940), se ajustarán a los presupnestos que apruebe el Po
der Ejecutivo con intervención del Departamento de Ha
cienda, de acuerdo con (;ll clasifilcador de gastos adoptado 
por el Poder Ejecutivo para el proyecto de presupuesto ge
neral de la Naci6n para el año 1941 remitido a la conside
ración del Honorable Congreso con mensaje de fe.cha 23 

" de diciembre próximo pasado. 

Art. 89 - El presente decretb será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 83.423. 

CASTILLO 
S. ÜRÍ.A. 

M. J. ÜUL.A.CIA.TI 
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Apertura de 1a cuenta, ''Comisión de Control de los Trans
portes de la Ciudad de Buenos Aires. - Personal tran
sitorio de v:emicación'' del Ministerio del Interior. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1941. 

Visto lo solicitado ~n el presente expediente por la Co
misión de Control de los Transportes de la Ciudad de Bue
nos Aires, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime convenientes y el :régimen que corresponda a 
cada una de ellas, y atento lo informado por ~a Contaduría 
General de la Nación, \' 

El Vicepresidente de lQ~ Nación Argentina, 
en ejerdcio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q -La Contadur'la General de la Nación, pro
cederá a la apertura, con. anterioridad al 1Q de enero del 
corriente año de una cuenta esprecial que se denominará '' Co
misión de Control de los Transportes de la Ciudad de Buenos 
Aires. - Personal transitorio de verificación", la que se 
acreditará con el saldo que dicha ·cuenta arrojó al 31 de 
diciembre de 1940 y con las sumas que ingrese la Corpora
ción de Transportes de la Ciud2,d de Buenos Aires y se debi
tará por los gastos que demande la retribución del personal 
transitorio empleado en la organización de la mencionada 
Corporación. Las inversiones que se realicen c.on ·Cargo a 
esta cuenta, se ajustarán al presupuesto a que se refiere el 
artículo 3Q. 
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· Art. 2Q - Autorízase a la Comisión de Control de Trans
portes de la Ciudad de Buenos Aires para atender direc
tamente, con el producido de la ,cuenta i~special cuya aper
tura se dispone en el artículo amterior, los gastos respecti
vos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría General de 
la N ación un estado detallado del 'movimiento de esta cuenta. 

Art. 3Q - Fíjase el presupu~sto para el personal tran
sitorio ele verificación de 'la Comisión de Control de los 
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires a regir desde el 
1Q de enero al 22 de junio del corriente año en la suma de 
sesenta y siete mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 
67.200), de la que sesenta y tres mil trescientos cincuenta y 
dos pesos con ochenta y dos centavos moneda nacional 
(m$n. 6:3.352,82), corresponde a sueldos y tres mil ochocien
tos cuarenta y siete pesos con dieciocho centavos moneda 
nacional (m$n. 3.847,18) a otros gastos, conforme a la si
guiente distribución: 

Clase 

3 
7 

11 
13 
17 
19 
21 

Partida 

(' 
SUELDOS 

" 

Categoría 

1 

Número !lor 1

1

.1 Remuner. 
categona 1, mensual 

Oficial 1Q •••• o •• o 5 !100 
» 5Q . . . . . . . . 1 700 
» 9Q ........ 1 500 

Auxiliar Principal. 1 400 
)) 4Q 1 300 
» 6Q ...... 1 250 
» 8Q ...... 22 200 

Totales 32 

OTROS GAS"fOS 

Importe 

mensual 

m$n. 

4.500 
700 
500 
400 
300 
250 

4.400 

11.050 

1. Viáticos, movilidad, útiles y eventuales 

Total 

RESUMEN 

Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:3.352,82 
Otros gastos . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 8.847,18 

Total . . . . . . . . . . 67.200,-

1 Importe 
por S meses 

y 22 días 

25.800,-
4.013,26 
2.866,52 
2.293,26 
Li20,-
1.433,26 

25.226,52 

63.352,82 

Importe 
m$n. 

3.847,18 

3.847,18 
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Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios- de :Elstado en los Departamen
tos del Interior y de Hacienda. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
de Interior y pase a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos. 

Decreto NQ 84.991. 

CASTILLO 
M. J. CuLACIATr 

S. ÜRÍA 

Prórroga de la. cuenta '' ComisióiiL de Control de los Trans
poll'tes de la Ciudad de Buenos Aires. - Personal trans
sitorio de verificación'', hasta tanto cuente' con saldo 
suficiente. 

Buenos Aires, julio 21 de 1941. 

Visto el presente expediente, por el que la Comisión 
de Control de los Transportes de la Ciudad de Buenos Ai
res, manifiesta que la cuenta especial ''Comisión de Control 
de los Transportes d~ la Ciudad de Buenos Aires. - Per
sonal transitorio de. verificación'', puesta en vigor para el 
corriente año por decreto NQ 81.991 de fecha febrero 19 
próximo pasado, contará el día 23 de junio próximo con un 
saldo que le permitirá mantener el actual personal afecta
do a esa cuenta, durante tres meses y 24 días, a partir de 
esa fecha, 

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

DECRE'I'A: 

Artículo 1Q Prorrógase las disposiciones contenidas 
en el decreto NQ 84.991 d81 fecha 19 de febrero de 1941, has-
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ta tanto la cuenta especial ' 'Comisión de Control de los 
Transportes de la Ciudad de· Buenos Aires. - Personal 
transitorio de verificación", euente con saldo suficiente. 

Art. 2Q - Confirmar al personal designado por decre
to N9 85.421 de fecha 28 de febrero último, quedando auto~ 
rizada la Comisión de Control d~ los Transportes de la Ciu
dad de Buenos Aires, a prescin<Hr de dicho personal a me
dida que no lo necesite. 

Art. 3Q - Las disposiciones del presente decreto ca
ducarán el 31 de diciembre del año en curso. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Interior y de Hacienda. 

Art. 5Q '-- Comuníquese, publíquese, dése · al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección General de Admi
nistración de Interior y archívese. 

Decreto NQ 94.145. 

CASTILLO 
M. J. CULACIATI 

C. A. AcEVEDO 

Apertura de la cuenta "Polioía de 18.1 Capital. 
prev<entivas por cO:ntravención'' 

Multas 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1941. 

Atento lo solicitado en expediente N9 47.359/940, por 
la Direeción General del Impuesi;o a los ·Réditos en el sen
tido de que se disponga la apertura de una cuenta especial 
a denominarse "Policía de la Capital. ·-- Multas preven-
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ti vas por contravención", y lo informado por la Contadu
ría General de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas, 

El Vicepresidente de la Na.ción Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'.rA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se deno
minará ''Policía de la Capital. - Multas preventivas por 
contravención", la que se acreditará con las sumas que se 
depositen en concepto de multas aplicadas con carácter pre
ventivo, cuyos importes, por estar sujetos a confirmación o 
anulación posterior, no pueden ingresar con carácter defi
nitivo a las rentas generales, basta tanto se dicte la reso
lución pertinente, y se. debitará por los importes de las ex
tracciones que se dispongan para devoluciones directas a 
los depositantes interesados y asimismo por las sumas que 
se destinen a la adquisición de sellados para ser inutiliza- . 
dos en concepto de "multas" por un importe equivalente 
al de las que sean confirmadas definitivamente. 

El saldo al cierre del ejercicio es transferirá al siguien
te. Mensualmente se remitirá a la Contaduría General de 
la Nación un estado detallado del movimiento de esta cuen
ta en el que deberá consignarse: total depositado, total de
vuelto a los interesados, total del importe de los· sellados 
adquiridos e inutilizados y saldo existente. 

Art. 29 - Autorízase a la Policía de la Capital para 
atender directamente, con ei producido de la cuenta espe-
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cial cuya apertura se dispone ppr el artículo anterior, las 
entregas de fondos autorizadas. 

Art. 3Q - En los casos de multa aplicada con carácter 
definitivo que hubiesen i11gresaclc> a Rentas Generales me
diante la adquisición e inutilización de sellados, ~ que ha
yan sido revocadas posteriormente por la Justicia Correc
cional, las devoluciones de los importes ingresados se ajus
tarán a las disposiciones conteni,das en los artículos 16 y 
17 de 1a Ley NQ 428. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

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

Decreto NQ 108.163. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

MmuEL CuLACIATI 

Apertum de diversas cuentas .es:peciales del Ministerio de 
Justicia e Instrncc~óu. Pública 

Buenos .Aires, junio 26 ele 1941. 

Visto el expediente NQ 5277/941 por el que el Minis-. . . 

terio ele Justicia e Instrucción Pú,blica solicita la prórroga, 
para el eorriente año, de las cue~ltas especiales ele ese De
partamento que rigieron en 1940, autorizadas p'or decretos 
Nros. 56.724, 65.157, 81.814 y 8ií.t53 del 9 de marzo, 14 de 
junio y 30 de diciembre de 1940 y 20 de febrero ppdo., 
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respectivamente y lo informado por la Contaduría General 
de la Nación; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo· con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Ley NQ 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo 
está autorizado para disponer la apertura de las cuentas 
especiales que estime conveniente y el régimen que corres
ponda a cada una de ellas ; 

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

'DECREi'A: 

· Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad· al 1<> de enero del 
cor.riente1 año, de las siguientes .cuentas especiales corres
pondientes al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: 

a) Ministerio de Justicia. e Instrucción Pública. 
Donaciones de terceros; . 

b) Ministerio de Justicia. e Instrucción Pública. 
Colecta voluntaria pro-mausoleo a Don Domingo 
Faustino Sarmiento; 

e) Inspección y contralor de las sociedades de ca- · 
pitalización; 

d) Publicación . de fallos de la Excelentísima Cá
mara de Apelaciones en lo Criminal y Correccio
nal de la Capital; 

e) Inspección General de Justicia. - Boletín infor
mativo; 

f) Organización carcelaria y régimen penal. -. Ley 
NQ 11.833; 

g) Penitenciaría Nacional. - Trabajos especiales; 

h) Cárcel de encausados .. - Trabajos especiales; 
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· i) · Cárcel de Tierra del Fue~~o. -- Trabajos especia
les; 

;j) Cárceles de los Territorios Nacionales. - Traba
jos especiales; 

k) Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas Profesio
nales. - Producido de Talleres; 

1) Colonia Hogar Ricarde Gutiérrez. - Marcos Paz; 

m) Escuela de Artesanos Almafuerte; 

n) Instituto Tutelar de l.M:enores Cayetano Zibecchi. 
- Juárez; 

ñ) Establecimiento Carlos Pellegri.ni. - Pilar; 

o) Asilo Tutelar de Menores Mariano Ortíz Basual
do. - Las Armas ; 

p) Asilo de Corrección de Mujeres. - Trabajos es
peciales; 

q) Comisión Honoraria de Bellas Artes.· --'- Ley 
No 11.695; 

r) Archivo General de la Nación. - Venta de re
producciones fotográficas de documentos; 

s) Academia Nacional de Bellas Artes. - Publica
ciones oficiales ; 

t) Patronato Nacional die Ciegos. -· Trabajos es
peciales; 

u) Decreto 3 de julio de 1939. -- Libreta del estu
diante . 

. Artículo 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se 
dispone: por el ~tículo anterior, funcionarán- con el régimen 
que se indica a continuación: 

La cuenta especial :'Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública. - Donaciones de terceros'', se 
,acreditará con las donaciones que acepte el Poder 
Ejecutivo para la aten~ión de determinados servi- . 
cios y se debitarán los gastos que dema·nde la aten
ción de esos fines. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente ; 



- 417 --

La cuenta especial ''Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública. - Colecta voluntaria pro-mauso
leo de Don Domingo Faustino Sarmiento", se acre
ditará por las sumas que se ingresen para ese ob
jeto, y se debitarán los gastos que origine la eje
cución de esa obra. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Inspección y contralor de las 
Sociedades de Capitalización'', se acreditará con el 
aporte mensual de m$n. 200 que ingresarán cada 
compañía de capitalización en compensación de los 
gastos que origine su fiscalización y se debitarán 
los sueldos y otros gastos que demande ese servicio. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

La cuenta especial ''Publicación de fallos de la 
Excma. Cámara de Apelaeiones en lo Criminal y Co
rreccional de la Capital", se acreditará con el pro
ducido de la venta de la publicación numerada de 
los fallos de esa Excma. Cámara, que se realice de 
acuerdo con la reglamentación que efectúe dicha 
Excma. Cámara, y se debitarán los gastos adminis
trativos y los que demande la impresión, distribu
ción y comisiones para la venta de esa publicación. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. El régimen administrativo de esta cuenta 
se regirá por las disposiciones del decreto NQ 95.567 
de fecha 5 de diciembre de 1936; 

La cuenta especial "Inspección General de Jus
ticia. - Boletín informativo'', se acreditará con el 
producido de la venta de ese Boletín y avisos y se 
debitarán los gastos de impresión, distribución y 
compilación de material y correcciones de pruebas. 
Autorizase a la Inspección General de Justicia pa
ra atender directamente con el producido de esta 
cuenta especial los gastos aludidos, excluídos los 
de impresión, hasta la suma de m$n. 300 mensuales. 
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El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. Mensualmente se remitirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado demostrativo de 
su movimiento; 

La C"\lenta especial '' Organiz¡~ción carcelaria y 
régimen penal. - Ley N9 11.833 ", se acreditará con 
las sumas que se asignen para el cumplimiento de 
la Ley N9 11.833 y se debitarán los sueldos, jorna
les, gastos generales, movilidad y viáticos, eventua
les y adquisición de materiales, embarca'ciones y de
más efectos que mande la construcción y habilita
ción de los establecimientos cuya construcción fué 
autorizada por el decreto N9 34.696 de fecha 29 
de diciembre de 1933. El saldo al cierre del ejerci
flio se transferirá al siguiente; 

·La:s cuentas especiales "Penitenciaría Nacional. 
·- Trabajos especiales" y "Asilo de Corrección de 
Mujeres. - Trabajos especiales", se acreditarán 
con los importes que se recauden por los trabajos 
que se ejecuten por cuenta de particulares o depen
dencias oficiales y se debitarán los gastos de ex
plotación de los distintos rubros incluídos la adqui
sición de materias primas, materiales, maquinarias y 
herramientas,· peculio de penados y la remuneración 
del personal técnico transitorio que se designe pre
via autorización del Poder Ejecutivo, cuando las 
necesidades de los talleres lo requieran. Autorí:¡;ase 
a la Penintenciaría Nacional para disponer la _im
putación preventiva de las adquisiciones de mate
rias primas con cargo a la cuenta. especial, cuando se · 
trate de trabajos encomendados por reparticiones na
cionales, municipales, cooperadoras de escuelas e ins
titutos de beneficencia. El saldo al cierre del ejer
cicio que corresponda a: trabajos en· curso de eje
cución o a sumas que deben devolverse a los inte
resados,· se transferirá al siguiente; 
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La cuenta especial '' Cáreel de Encausados. -
Trabajos especiales", se acreditará con los impor
tes que se recauden por los trabajos que se ejecuten 
por cuenta de particulares o dependencias oficiales 
y con el recargo del 10 % del importe de toda obra 
encomendada a sus talleres y se debitarán los gas
tos de explotación de los distintos rubros incluído 
la adquisición de materias primas, materiales, ma
quinarias y herramientas, peculio de penados, y la 
remuneración del personal técnico transitorio que 
se designe, previa autorización del Poder Ejecutivo, 
cuando las necesidades de los talleres lo requieran. 
El saldo al cierre del ejercicio, que corresponda a 
trabajos en curso de ejecución, o a sumas que de
ben devolverse a los interesados, se transferirá al 
siguiente; 

La cuenta especial ''Cárcel de Tierra del Fuego. 
- Tra~ajos especiales", se acreditará con los im
portes que se recauden por los trabajos que se eje
cuten por cuenta de particulares o dependencias ofi
ciales, por suministro de energía eléctrica a la po
blación de Ushuaia y otros conceptos varios y se 
debitarán los gastos de explotación incluído la ad
quisición de materias primas, materiales, maquina
rias, herramientas, peculio de penados y cuando lo 
autorice expresamente el Poder Ejecutivo, la remu
neración del personal técnico transitorio que se de
signe y los gastos para mejoras y c?nservación de 
los establecimientos. El saldo al cierre del ejercicio 
correspondiente a trabajos en curso de ejecución se 
transferirá al siguiente; 

La cuenta especial ''Cárceles de los Territorios 
Nacionales. - Trabajos especiales", se acreditará 
con los importes que se recauden por los trabajos 
que se ejecuten por cuenta' de particulares o depen
dencias oficiales, con el producido de las huertas 
de cada uno de ellos, y otros conceptos varios. y se 
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debitarán los gastos de explotación, incluído la ad
q"Uisición de materias primas, materiales, maquina
rias, herramientas, pecul,io de penados y, cuando lo 
autorice expresamente el Poder Ejecutivo, la re
muneración del personal técnico transitorio que se 
designe y los gastos para· mejoras y conservación de 
los establecimientos. Bl saldo al cierre del ejerci
cio, correspondiente a trabajos en curso de ejecu
ción, se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial ":Escuelas Artes y Oficios y 

Escuelas Profesionales. - Producido de talleres", 
se acreditará con el prodlucido de los talleres de las 
escuelas de aquella orientación y se debitará por 
las sumas que se inviertan en la adquisición de ma
teriales y maquinarias con destino a ellas (.Art. 36 
Ley NQ 12.599, texto definitivo). El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente. El régimen 
administrativo de esta cuenta se regirá por las dis
posiciones que para las Escuelas· de-.Artes y Oficios 
establecen los artículos :2Q y 3Q del decreto NQ 9736 
del 9 de agosto de 1938, 'que se harán extensivas pa
ra las Escuelas Profesionales; 

Las cuentas especiales ''Colonia Hogar Ricardo 
Gutiérrez. - Marcos Paz", "Escuela de Artesanos 
.Almafuerte ", "Instituto Tutela'r de Menores Caye
tarw Zibecchi. - Juárez", "Establecimiento Carlos 
Pellegrini. - Pilar'' y ''.Asilo Tutelar de Menores 
Mariano Ortiz Basualdo. - Las .Armas", se acre
ditarán con el producid9 de cada uno de esos esta
blecimientos en concepto de pupilaje, venta de pro
ductos, trabajos especial~es, pastoreo y arrendamien
to, y se debitarán los gastos que demande la aten
ción de los servicios a su cargo, peculio de menores, 
adquisición de materiales, manutención de animales 
de producción, obras de ampliación y mejoras, gas
tos que en ningún caso se traducirán en aumento 
de sueldos de personal. .Autorízase al Patronato Na-
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cional de Menores para disponer la imputación pre
ventiva de las adquisiciones de materias primas con 
cargo a la cuenta especial, cuando se trate de tra
bajos encomendados por reparticiones nacionales, 

· municipales, ·cooperadoras de escuelas e institutos de 
bleneficencia. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente ; 

La cuenta especial ''Comisión Honoraria de Be
llas Artes. - Le;v, N9 11.695 ", se acreditará con el 

· producido de la venta de tarjetas postales, catálogos 
y varios y con los derechos de entrada a los mu
seos, exposiciones, cursos especiales o conferencias 
que se realicen bajo su dirección y se debitarán los 
gastos de conservación y mejoras del Museo Nacio
nal de Bellas Artes y· sus instalaciones, adquisición 
de obras de arte, libros y revistas y los que deman
de la organización de cursos y conferencias, con
tratación de profesores e impresión de artículos des
tinados para la venta. El saldo al cierre del ejer·ci
cio se transferirá al siguiente ; 

La cuenta esp.ecial ''Archivo General de la N a
ción. - Venta de reproducciones fotográficas de 
documentos", se acreditará con el producido de la 
venta de fotografías de do.eumentos, al precio fi
jado por el decreto N9 19.568 de fecha 19 de diciem
bre de 1938, y se debitará por el importe de las 
compras de material para ejecutar las copias, así 
como también los gastos afines para la realización 
de esos trabajos. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. Autorízase al Archivo Ge
neral de la Nación para atender directamente con el 
producido de esta cuenta· especial los gastos aludi
dos hasta la suma de m$n. 300 mensuales. Men
sualmente se remitirá a la Contaduría General de 
la Nación un estado detallado del movimiento de 
esta cuenta; 
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La cuenta especial "Academia Nacional de Bellas 
Artes. - Publicaciones oficiales", se acreditará con 
el producido de la vep.ta de volúmenes · correspon
dientes a las publicaciiones oficiales de la entidad, 
y se debitarán los gastos· que demande los estudios, 
investigaciones cultur~les, fomento de la biblioteca 
y publicaciones oficiales. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial '"~atronato Nacional de Cie
gos. - Trabajos especiales", se acreditará con el 
producido de la venta de productos y trabajos es
peciales que realicen sus dependencias y se debita
rán los gastos que demande la atención de los ser
vicios a. cargo de esa repartición, peculio de cie
gos, adquisición de materiales, obras de ampliación 
y mejoras. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente. A.utorí~ase aJ Patronato Nacio
nal de Ciegos para disponer la imputación preven
tiva de las adquisiciones de materias primas, con 
cargo a esta cuenta especial, cuando se trate de 
trabajos encomendados por reparticiones naciona
les, municipales, cooperadoras de escuelas o insti
tutos· de beneficencia; 

La ·cuenta especial. "Decreto 3 de julio de 1939. 
-Libreta del estudiante", se acreditará con las su
mas equivalentes a lo recaudado por la venta de 
estampillas fiscales que adquieran los estudiantes 
para abonar esa libreta, y se debitarán los gastos 
que origine su impresión. El Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública comunicará a la Conta
duría General de la Naeión el morito de lo recauda
do por la venta de la libreta del estudiante, a fin 
de que la citada repartición. proceda, a acreditar ese 
importe a esta cueJ¡~.ta espeeial, con débito al total 
de la recaudación del rubro ''Sellos'', del cálculo . 
de recursos para 1941. 
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Art. 39 - Autorízase a la Comisión Ley N9 11.333. -
Artículo 6Q, para atender directamente con el producido de 
la cuenta especial "Cuentá Ley N9 6026" cuya apertura se 
dispone por el artículo 124 de la Ley N9 11.672 (edición 
1940), los gastos autorizados por el presupuesto o el plan 
de obras a su cargo, en cumplimiento de la Ley N9 6026. -
Artículo 69 de la Ley N9 11.333 y decreto N9 91.747 de fe
cha 2 de octubre de 1936. 

Art. 49 - Los gastos de las cuentas especiales cuya 
apertura se dispone por el artículo 19 y aquella a que se 
refiere el artículo 124 de la Ley N9 11.672 (edición 1940), 
se ajustarán a los presupuestos que apruebe el Poder Eje
cutivo con intervención del Ministerio de Hacienda de acuer
do con el clasificador de gastos, adoptado por el Poder Eje
cutivo en la preparación del proyecto de presupuesto ge
neral de la N ación para 1941, remitido a consideración del 
Honorable Congreso con mensaje de fecha 23 de diciembre 
próximo pasado. 

Art. 59 - Establécese para :la realización de gastos, 
con fondos de las distintas cuentas especiales cuya apertura 
se dispone por el artículo 19 como así también la cuenta es
pecial ''Cuenta Ley N9 6026'' a 'IJ.Ue se refiere el artículo 
124 de la Ley N9 11.672 (edición 19·10), la facultad de llevar 
a cabo los mismos por intermedio de los respectivos Jefes 
o Directores de las reparticiones, por compra directa hasta 
m$n. 100 y mayor de esta suma hasta m$n. 300 mediante 
concurso de precios.· 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y d1e Justicia e· Instrucción 
Pública. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 94.378. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO RoTHE 
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Apertura de la cuenta "Protiucido extraordinario del 
Teatro Nacional ae C:Oillledia" 

Buenos Aires, febrero. 20 de 1941. 

Visto el expediente NQ 5459/940 en el que la Comisión 
Nacional de Cultura solicita 11\. prórroga para el corriente 
año, de la cuenta especial "Producido extraordinario del 
Teatro Nacional de Comedia''', y 

CONSIDERANDO : 

que en 1941 'la cuenta de referencia ~uncionará con el 
mismo régimen que tuvo en_ 1940; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Ley NQ 11.672 ( edjción 1940, texto ordenado), el Po
der Bjecutivo está autorizado .a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime ,conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECB,ETA: 

Artículo }Q - La Comis~ón Nacional de Cultura proce
derá a la apertura, con anterioridad al }Q de enero del c.o
rriente año, de una cuenta especial que se denominará "Pro
ducido extraordinario del Teatro Nacional de Comedia'' a 
la eual se acreditará el saldo que arrojó esta cuenta al cie
rre del ejercicio de 1940, el producido del arrendamiento 
de la sala para festivales, homenajes, conferencias, concier
tos y cualquier otro acto de carácter cultural, y el de las 
concesiones varias otorgadas en la sala del te~tro y depen-



425 --

dencias, de acuerdo con el detalle que aprueba el artículo 
siguiente. 

El débito de la cuenta lo constituirán los gastos que de
manden las giras al interior del país de la compañía oficial, 
las sumas que se abonen por contratación de directores ar
tísticos para determinadas obras y actores extras, adquisi
ción d'e vestuario especial, bocetos escenográficos y otros 
gastos correspondientes al escenario y a la sala del teatro, 
de acuerdo con el detalle que aprueba el artículo siguiente. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente . 

.Art. 2Q - Fíjase en la suma de ciento veintidós mil pe
sos moneda nacional (m$n. 122.000), el presupuesto de gas
tos correspondientes a la cuenta especial cuya apertura se 
dispone por el artículo anterior, de acuerdo con el siguien
te detalle: 

Partida \ 

OTROS GASTOS: IMPORTES ANUALES 

Concepto 
Importe 

m$n. 

ltem 1. - Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . 72.000 

51 Honorarios y retribuciones . . . . . . . . . . . . . 62. 000 
95 Uniformes y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 

ltem 3. - Gastos de conserv. y exp·lotación . 35,000 

17 Conservación de inmuebles y obras . . . . . 35.000 

ltem 6. - Gastos varios a clas.ificar por in· 
versión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 

50 Gastos generales varios . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 

Total Gastos . . . . . . . . . . . . 122.000 

.Art. 3Q - Estímase en la suma de ciento veintidós mil 
doscientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 122.225), 
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los recursos destinados a ateJad:er los gastos que aprueba 
el artíc.ulo anterior, de acuerdo eon ei siguiente detalle: 

mSn. 

Saldo disponible al cierre. del ejercicio 1940 . . . . . . . . . . . . 70.225 
Excedente de recau,dación calculada para el año 1941 . . 55. 000 

Tota.l Recursos 122.225 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señore:s Ministros de Ha-cienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 85.154. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 

G. RoTHE 

Apell'tura de la cuenta. "Producido de Exposicio,nes" d.e la 
Comisión Naci.o~al de CUltura 

Buenos A-ires, septiembre 3 de 1941. 

Yisto el expediente NQ !)188/941, en el que la Comisión 
Nacional de Cultura solicita la apertura de una cuenta es
pecial denominada "Producidb de Exposiones", como asi
mismo la autorización para utilizar de su fondo permanen
te (Juey NQ 12.227) la suma de m$n. 30.000, a reintegrarse 
con el producido de la cuenta, especial de referencia, y 

CONSIDERANDO : 

Que la apertura de la (menta mencionada permitirá or
ganizar exposiciones que podrán atenderse con los recursos 
que se obtengan mediante su funcionamiento; 
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Que la Comisión Nacional de Cultura deberá efectuar 
una serie de gastos relacionados con la Exposición de Arte 
Decorativo Francés,. a realizarse próximamente, para lo cual 
necesita disponer de la suma . de m$n. 30.000 de su fondo 
permanente (Ley N9 12.227), que será reintegrada con el 
producido de la cuenta especial cuya apertura se dispone 
por el presente decreto; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que cprresponda a 
cada una de ellas, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - La Comisión Nacional de Cultura pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 ·de enero del 
corriente año, de una ·Cuenta especial a denominarse "Pro
ducido de Exposiciones", a la cual se acreditará el produ
cido de la venta de entradas a las exposiciones, venta de 
catálogos y otras publicaciones con ellas relacionadas, y 
se debitarán los gastos que demanden las exposiciones que 
se organicen, la retribución del personal de boletería, ser
vicio y demás personal extraordinario afectado a su funcio
namiento, y los gastos de seguros, de acuerdo con el pre
supuesto aprobado por el artículo 39 del presente decreto. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguien
te. 

Art. 29 - Autorízase a la Comisión Nacional de Cul
tura a disponer de hasta la suma de treinta mil pesos mo
illeda nacional . (m$n. 30.000), de su fondo permanente (Ley 
Nro. 12.227), con carácter de antieipo y con cargo de rein
tegro, para atender transitoriamente los .gastos que origine 
el funcionamiento de la cuenta especial cuya apertura se 
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dispone por el artículo 1 Q del presente decreto. Dicha suma 
deberá ser reintegrada al :Eondp permanente de la Comi
sión Nacional de Cultura (Ley NQ 12.227), con el producido 
de la eitada cuenta especial. 

Art. 3Q -.Fijase en la su~a de sesenta mil pesos mo
neda nacional (m$n. 60.000), el presupuesto de gastos para 
1941 de la cuenta especial a qUJe se refiere el presente de
creto, de acuerdo con el detalle que :figura en planillas 
anexas. 

· Art. 49 - Estímase en la suma de noventa mil pesos 
moneda nacional (m$n. 90.000), los probables ingresos du
rante el corriente año, corresp@ndientes a la cuenta espe
cia;l "Producido de Exposiciones", destinados a atender los 
gastos a que se refieren los artículos 2Q y 3Q del presente 
decreto. 

Art. 5Q - El presente decr,eto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Comnuíquese, publiquese, etc. 

Decreto NQ 99.807. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO RoTHE 
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Planilla anexa al artículo 39 del decreto N9 99.807. 

PRESUPUESTO DE LA CUENTA ESPECIAL "PRODUCIDO 

DE EXPOSICIONES" 

Inciso 19 

OTROS GASTOS 

Partida\ Concepto 

1 Compensaciones y reintegros ................ . 

2 Fletes y acarreos 

3 Gastos de habilitación (maderas, telas, alfombras, 
pinturas y todo material ne>cesario para el mon-

Al año 

m$n. 

5.000 

700 

taje de las piezas de la exposición) . . . . . . . . . . 2. 200 

4 Honorarios y retribuciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000 

5 Impresiones y publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 

6 Propaganda y publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 

7 Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 600· 

8 · Participación argentina al Gobierno de Francia, 
para contribuir a los gasto¡¡ ocasionados por el 
transporte de ida y vuelta de las piezas que 
constituyen la Exposición de Arte Decorativo 
Francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 

Total Inciso 19 60.000 

Apertura de la cuenta ''Facultad d.e Ciencias Médicas. 
Curso de elllfermm-as en el Instituto de Medicina e Hi
giene Social. - Producido ara.ncel' '. 

Buenos Aires, octubre 21 de 1941. 

Visto el decreto N9 100.489 del 23 de diciembre próxi
mo pasado, que aprueba la ordenanza de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, por la que se fija en la suma de 
m$n. 100 el derecho de inscripción para las alumnas del cur-
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' so de enfermeras del Instituto de Higiei\e y Medicina So-
cial de la Facultad de Ciencias Médicas, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2o de dicho decreto dispone que los in
gresos y egresos que origine el funcionamiento del mencio
nado curso se contabilizarán, en el año 1941, en forma de 
cuenta especial; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Ley N° 11.672 (edición 1B40), el Poder Ejecutivo est~ 
autorizado para disponer la aJpe;rtura de las cuentas espe.! 
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas, 

El Vicepresidente de /.a Na:ción Argentina, 
en ejerdcio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1° - La Universidad Nacional de Buenos Ai
res procederá a la apertura, con anterioridad al 1o de enero 
del corriente año, de una cuei1lta .especial denominada "Fa
cultad de Ciencias Médicas. -- ·Curso de enfermeras en el 
Instituto de Medicina e Higiene Social. - Producido aran
cel'', que se acredit::rá con los ,derechos de inscripción que 
abonen las alumnas del primero y del segundo años de es
tudios, y se debitará por los gastos que demande la aten
ción del curso de referencia. 

A:rt. 2o - El presente dect·eto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e. Instrucción 
Públiea. 

Art. 30 - Comuníquese, pttblíquese y pase a la Conta- . 
duría General de la Nación a ~us efectos. 

Decreto No 103.443. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 
GuiLLERMO RoTHE 
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Apertura de la cuenta ''Academia Argentina de Letras. 
Publicaciones e :impresiones de obras'' 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1941. 

Visto el expediente N9 9711/941 por el que el Ministerio 
dr· Justicia e Instrucción Pública solicita la apertura de una 
cuenta especial a denominarse ''Academia Argentina de Le
tras. - Publicaciones e impresiones de O:bras", y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 108 de la Ley NI> 11.672 (edición 1940) 
autoriza al Poder Ejecutivo a dispor:er la apertura de las 
cuentas especiales que estime conyeniente y el régimen que 
cc,rresponda a cada una de ellas, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Pod€r Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría G-eneral de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial a denominarse 
''Academia Argentina de Letras. - Publicaciones e impresio
nes de obras", a la que se acreditar·á el producido de [a ven
ta de los volúmenes que edite para constituir la "Biblioteca 
de Clásicos Argentinos'' y se debitarán los gastos que deman
de su publicación. Mensualmente se remitirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado detallado de su movimiento. 
El saldo a!l cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de ;rusticia e Instrucción Pú
blica. 
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Art. 39 - Comuníquese, publí.quese y pase, a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decret.D N9 104.683. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 
Gun:,LERMO ROTHE 

Apertura de la cuenta "Decreito 3 de julio de 1939. 
Libreta del lllsrtudiante'' 

Buenos Aires, febrero 20 de 1941. 

Visto el expediente NQ 8155/940, por el que el Ministerio 
de J ust:icia e Instruc,ción Pública, solicita la apertura de una 
Cl1enta especial a denominarse "Decreto 3 de julio de 1939. -
Libreta de'l Estudiante' ', y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N 9 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está au
tvrizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente, y el régimell! que corresponda a cada una 
de ellas, y atento lo informado por la Contaduría General de 
la Nadón, 

El Vicepresidente de z·a· Na,ción Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contadt").ría General procederá a la 
apertura con anterioridad al ].Q de enero de 1940, de una cuen-
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ta especial que se denominará "Decreto 3 de julio de 1939. -
L1breta del estudiante", a la que se acreditará las sumas equi
valentes a lo recaudado por la venta de estampillas fiscales 
que adquieran los estudiantes para abonar esa libreta, y se 
debitarán los gastos que origine su impresión. Deberá remi
tirse a ,Ja Contaduría General de la Nación un estado detalla~ 
do de esta cuenta. El saldo al 31 de diciembre de 1940 se in
gresará a Rentas Generales. 

Art. 29 - El Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca comunicará a la Contaduría General de la Nación el monto 
de lo recaudado por la venta de la libreta del estudiante, a fin 

·de que la citada repartición proceda a acreditar ese importe 
a la cuenta especia:l cuya apertura se dispone por el artículo 
19 del presente decreto, con débito al total de la recaudación 
del rubro "Sellos", del cálculo de recursos aprobado por la 
Ley N9 12.667. 

Art. 39 - Déjase sin efecto el anticipo dispuesto por el 
artículo 29 del decreto N9 64.448 de fecha 31 de mayo de 1940. 

Art. 49- El presente deereto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción ~ú
blica. 

Art. 59 - Comuníquese, ]publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 85.153. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 

G. ROTHE 
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Apertlilra. de la cuenta. "InstiiLt-qto Cinematográfico 
del Estado," 

Buenos Aires, agosto.19 de 1941. 

Visto el artículo 69, inciso d) d~ la Ley NQ 11.723 que 
crea el Instituto Cinematográfico .Alrgentino, el decreto NQ 
88.384, lo propuesto por el mismo, la, necesida,d de reglamen
tar sus funciones en uso de la facultad que :le acuerda el ar
tículo 86 de la Constitución Nacional:; y, 

·CONSIDERANDO : 

Que el Instituto Cinematográfico del Estado, de acuerdo 
a su ley de creación está comprendido directamente en la ju
risdicción del Ministerio de Justicia e ,Instrucción Pública; 

Que es necesario arbitrarle recursos para el cumplimien
to de sus misiones y finalidades ; 

Que es conveniente centralizar en un solo organismo 'la 
propaganda y publicidad cinematog:ráfica del Estado, 

El Yicep1·esidente de la Nación Argentina, en ejercicio 
del Poder Ejecutivo', en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artí>culo 1 Q - El Instituto Cinematográfico del Estado 
dependerá del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y 
estará a cargo de un Presidente "ad-honorem", que será de
signado por el Poder Ejecutivo. 

Art. 2Q ·- El Instituto Cinematogr,áfico del Estado tendrá 
a su cargo la producción de las pelicu.las oficiales a realizar 
por los Departamentos de Estado o tas entidades autárqui
cas, las que efectuará directamente o por intermedio de em-
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presas privadas, ·cuando a.Sí lo estime conveniente. Los distin
tos Ministerios y reparticiones autárquicas que encomienden o 
contribuyan a la realización de films de propaganda y fomen
tG ingresarán a la cuenta especial cuya apertura se dispone por 
el artículo 7Q, las sumas necesarias para atender el costo de 
esos films. 

Art. 3Q - El Instituto Cinematográfico adoptará los me
dios conducentes al fomento, estudio y enseñanza del arte y 
de la industria cinematográfica; estimulará las investigacio
nes de técnica y de laboratorio que contribuyan al progreso 
de la producción argentina; organizará exposiciones que re
velen el adelanto de la misma y con<\ursos que permitan la in
corporación al cinematógrafo de nuevos valores ; editará publi
ca,ciones especializadas; mantendrá una sección de estadísti
ca cinematográfica y creará un archivo de películas y fotogra
fías destinado a funciones de estudio. 

Art. 4Q - El Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca al remitir el proyecto de presupuesto para el año 1942 in
corporará al anexo E los sueldos y gastos del Instituto Cine
matográfico del Estado que actualmente figuran en el presu
puesto de la Comisión Nacional de Cultura incluido en el ca
pítulo de reparticiones autárquicas. 

Art. 5,Q - El Instituto Cinematográfico del Estado con
tará además del personal incluído en el presupuesto de la Co· 
misión Nacional de Cultura, el personal administrativo y de 
servicio que se le transfiera de otras dependencias de la Admi
nistración a cuyo efecto deberá indicar la clase y número de 
ese personal que es indispensable para la atención de los ser
vicios a su cargo. 

Art. 6Q- La Contaduría General de la Nación procederá 
a 1la apertura de una cuenta especial ''Instituto· Cinematográ
fico del Estado" a la que se acreditmrán las sumas que· ingre
sen en concepto de contribuciones y aportes de los distintos Mi
nisterios o reparticiones autárquicas con destino a atender los 
gastos que demande la realización de films de propaganda o 
fomento, como así también los importes que abonen los terce
ros que encomienden la realización de films y se debitarán los 
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gastos que origine la producción de esos films de acuerdo con 
el presupuesto que apruebe el P~>der Ejeeutivo. 

Art. 7Q - Autorizase al Ministerio de. Justicia e Instruc
ción Pública para atender directamente ·con el producido de la 
cuenta especial ''Instituto Cine:rp.atográfico del Estado'' los 
gastos que origine la atención de los servicios respectivos. Men
sualmente se remitirá a la Contaduría General de la Nación 
un estado detallado del mo·vimiento de :la cuenta antes citada. 

Art. 8Q - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Re
gistro Nacional. 

Decreto NQ 98.432. 

CASTILLO. - C. A. ÁCEVEDO. -
JUAN N. TONAZZI. - G. RoTHE. 
-- .M. :i!'INCATI. - ENRIQUE RUIZ 
GmÑAZÚ. 

Apertura de la cuern.ta. "Coo:nilsiión Ley NQ 12.578, artículo 18" 

Buenos Air,es, diciembre 15 de 1941. 

Visto el expediente NQ 97415/941, por el que el Ministerio 
qe ~fusticia e Instrucción Pública solicita la apertura de 
una cuenta especial a denominarse ''Comisión Ley NQ 12.578, 
artíeulo 18'' como asimismo la' aprobación del presupuesto 
de gastos para la misma correspondiente al año 1941, y· 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
108 de la Ley NQ 11.672 (ed:iJción 1940) el Poder Ejecutivo 
está autorizado a disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente: y el régimen que corresponda 
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a cada una de ellas, y lo informado por la Contaduría Ge
neral de la N ación, 

El Vicep1·esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio deZ Poder EJecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura con anterioridad al 19 de enero ppdo. 
de una cuenta especial que se denominará ''Comisión Ley 
N9 12.578, artículo 18" la que se acr-editará con los fondos 
que transfiera, la Comisión Ley N9 11.333, artículo 69 de con
formidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
N9 12.578, que dispone la construcción del edificio para la: 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires y se debitará pgr los gastos que 
origine la construcción y los administrativos de conformidad 
con el plan de obras y el presupuesto, respectivamente, que 
apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio 
de Hacienda~ El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente. 

Art. 29 ..:__ Autorízase a la "Comisión Ley N9 12.578. 
artículo 18 ", para atender directamente con el producido 
de la cuenta especial cuya apertura se dispone los gastos 
a que se hace referencia en el artíeulo anterior. 

Art. 39 - Fíjase para el corriente año el presupuesto 
de gastos administrativos correspondiente a la cuenta espe
cial ''Comisión Ley N9 12.578, artículo 18 '' en la suma de 
nueve mil ~cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 9.400), 
de los que m$n. 7.200 corresponden a Sueldos y m$n. 2.200 
a Otros Gastos, de acuerdo con el detalle que figura en la 
planilla respectiva. 

Art. 49 - Limítase a la suma de cinco mil cuatrocientos 
cincuenta pesos moneda nacional ( m$n. 5.450), la inversión 
en concepto de sueldos para el eorriente año con cargo al 
presupuesto aprobado por el artí:culo anterior. 
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Art. 5Q -· El presente decreto será reÚendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 108.162. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 

lM:od.ifica.ción del régimen ,de la. Cluenta. "InspecciÓIIl y 
contralor .de las s.oCJ~$des d.e capWtalización" 

Buenos .A!ires, octubre 13 ·de 1941. 

Visto el expediente NQ 9409/941 por el que el Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública solicita la modificación del 
régimen de la cuenta especial ''Inspección y contralor de 
las sociedades de capitalización", aprobado para el cOl·rien
te año por decreto NQ 94.378 de fecha 26 de junio ppdo., y 
lo informado por la Contaduría General de la Nación en ex
pediente NQ 5277/941, y 

CONSIDERANDO : 

Que la contribución a cargo de las empresas de capita
lización, ahorro, etc. ha sido figada por decreto NQ 32.978 
del 5 de junio de 1939 ; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 109 de la: 
Ley NQ 11.672 (edición 1940) ¡:l régimen que corresponda a 
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cada cuenta especial será autorizado por decreto dado por 
conducto del Departamento de Hacienda, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase, en la forma que se indica 11 

continuación, el nombre y régimen de la cuenta especial "Ins
pección y contralor de las sociedades de capitalización", 
dispuesto por decreto NQ 94.378 de fecha 26 de junio ppdo. : 

"La cuenta especial "Inspección y contralor de 
'' sociedades de capitalización, ahorro, etc.'' se acre
" ditará con el aporte determinado por el decreto 
'· NQ 32.978 del 5 de junio de 1939 que ingresará 
'' cada Compañía de Capitalización, Ahorro, etc., 
'' en compensación de los gastos que origina su fis
'' calización, y se dE:bitarán los sueldos y otros gas
'' tos que demanda ese servicio. El saldo al cierre 
" del ejercicio se transferirá al siguiente". 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto W 102.833. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 
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Apertura de diversas cuentas esp,ecliiales del Ministerio 
de Marina 

Buenos Aires, junio 24 de 1941. 

Visto el expediente NQ 12.187/940, en el que el Minis
terio de Marina solicita la prórroga para el año 1941, de 
las cuentas especiales de ese Departamento, que rigieron 
en 1940, autorizada por decreto NQ 56.529 de fecha 1Q de 
marzo de 1940, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas especia
les que estime conveniente y el régimen que corresponda a 
cada una de ellas, 

El Vicepresidente de la Na.ción Argentina, 
en ejerc~cio del Poder JJJjecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- La Contaduría C+elileral de la Nación pro
cederá a la apertura, a partir del 11' de enero de 1941, de 
las siguientes cuentas especiales correspondientes al Minis
terio de Marina: 

a) Producido de transportes nacionales; 
b) Producido de remates de I'ezagos; 
e) Producido de lavaderos; 
d) Producido de buceo; 

e) Servicio de agua corriente ; 
f) Servicio de corriente eléctrica ; 
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g) Servicio de proveedurías; 
h) Alquileres de casas; 

i) Obras por cuenta de terceros; 

j) Ingresos por reposición ; 

k) Prefectura General Marítima.- Derechos de exa
men; 

l) Prefectura General Marítima.- Inspección de em· 
barcaciones por cuenta de particulares; 

m) Prefectura General Marítima. - .Servicio de Vi
gilancia por cuenta de terceros; 

n) Prefectura General Marítima. - Servicio de Par" 
ques Nacionales; 

ñ) Servicio de practicaje; 
o) Pasajes y fletes por cuenta de haberes; 

p) Adquisición y reposición de elementos de talleres; 
q) Servicio de la hora oficial. 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Producido de transportes na
cionales", se acreditará con las sumas que se re
cauden en concepto de' pasajes, fletes y otros ser
vicios, y se debitarán los gastos de reparaciones 
de los transportes, ineluídos los jornales necesa
rios para efectuarlos, adquisición de elementos, 
fletes, pilotajes, remolques, agentes comerciales, 
peonajes necesarios para las operaciones de carga 
y descarga, adquisición de combustible y agua pa
ra el consumo y gastos afines de los transportes. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

b) La cuenta especial "Producido de remates de re
zagos'', se acreditará con el producido de la ven
ta de equipo y materiaJles declarados anticuados 
o inútiles para el servicio de la Armada y se de-

• 
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hitarán los jornales del personal destinado a la 
preparación de los remate~, la conservación y re
paración· de los depósitos de la Dirección General 
Administrativa y gastos a~ines. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferir.á al siguiente; 

e) :La cuenta espe·cial "Producido de lavaderos", se 
acreditará con las sumas. que se .recaude en las 
distintas dependencias de. la Armada por ese con
cepto y se debitarán los gastos que origine el man
tenimiento de dicho servicio. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

' d) La cuenta especial "Producido de buceo", se acre
ditará con las sumas que se recauden, provenien
tes de la aplicación de ]a tarifa vigente para -es
te servicio en el Departamento de Marina y se 
debitarán los premios q1[e correspondan al perso- · 
nal de buzos que haya intervenido en cada caso, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
del Servicio de Buceo, y las adquisiciones de ma
terial de buceo, exclusivamente. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta especial ''Servicio de agua corriente'', 
se acreditará con la·s sumas que se recauden en 
concepto de retribución de ese servicio de acuer
do con la tarifas vigent.es, y se debitará el importe 
de las facturas que deban abonarse a las respecti
vas empresas u Obras Sanitarias de la Nación por 
el agua suministrada, l'os gastos que demanden las 
reparaciones de las instalaciones y el mantenimien
to de ese servicio. EH saldo al cierre del· ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

f) La cuenta especial ''Servicio de corriente eléctri
ca", se acreditará eon las sumas que se recauden 
en concepto de retribución de ese servicio de acuer
do con las tarifas vigentes, y se debitarán los 

· gastos que demanden las reparaciones de las ins-
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talaciones y el mantenimiento de ese servicio. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

g) La cuenta especial ''Servicio de proveedurías'', 
se acreditará con las sumas que perciban las dis
tintas dependencias por ventas varias y se de
hitarán los gastos que demande el mantenimiento 
de ese servicio. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al. siguiente; 

h) La cuenta especial" .Alquileres de casas", se acre
ditará con las sumas que se recauden en concepto 
de arrendamiento, de acuerdo con las tarifas res
pectivas, de los inmuebles pertenecientes al Es
tado, que existen en las distintas dependencias 
del Ministerio de Marina y se debitarán los gas
tos de reparaciones y mantenimiento de las casas 
y locales. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

i) La cuenta especial "Obras por cuentas de ter
ceros", se acreditará con l~s sumas que depositen 
los interesados que encomienden la ejecución de 
trabajos especiales e\n los talle.res dependientes 
del Ministerio de Marina y se debitarán los suel
dos, jornales, adquisiciones de materiales y otros 
gastos que demande l¡i ejecución de las obras. El 
saldo al cierre del e;iercicio que corresponda a 
trabajos en curso de ejecución o a sumas que de
ban devolverse a los interesados, se transferirá 
al eje.rc!cio siguiente; 

j) La cuenta especial "Ingresos por reposición", se 
acreditará con el producido de los aprovisiona
miento que, con cargo a sus respectivos créditos 
o asignaciones, soliciten las distintas dependencias 
en los depósitos de acopios de Ht .Armada y con el 
producto de· las ventas que a:' terceros efectúen 

. las Reparticiones del Ministerio de Marina con 
arreglo a lo determinado por el reglamento gene-
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ral de Adminis~ración de Ha Armada y se debita
rán por las sumas que por igual concepto deben 
acreditarse a las partidas de presupuesto. A tal 
efecto la Contaduría General de la Nación practi
eará las operaciones de libros pertinentes ; 

k) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. -Derechos de examen'', se acreditará con las 
sumas que depositen los aspirantes a prácticos, 
baqueanos, capitanes de ~abotaje y patrones de 
primera clase y se debitarán las sumas que se abo
nen a los examinadores, de acuerdo con las dis
posiciones vigentes; 

l) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma .. - Inspección de embarcaciones por cuenta 
de particulares", se acreditará con las sumas que 
depositen los interesados y solicitantes de inspec
ciones, de acuerdo con la Ley N9 10.606 y disposi
ciones reglamentarias, y se debitarán los gastos 
que ocasionen dichas in:specciones con exclusión 
del pago de haberes del personal encargado de 
realizarlas ; 

m) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Servicio de vigiiancia por cuenté. de ter
ceros", se acreditará coh las sumas que deposi
ten los interesados, de acuerdo con las disposicio
nes en vigencia, incluído los decretos NQ 25.547 
y 75.9091 de fechas 26 d:e julio de 1933 y enero 24 
de 1936, respectivamente y se debitarán los suel
dos, aporte patronal, racionamiento y vestuario 
del personal afectado a1l servicio mencionado ; 

n) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Servicio de Parques Nacionales", se acre
ditará con las sumas que entregue la Dirección 
de Parques Nacionales. con cargo a las partidas de 
su presupuesto, para atender los gastos iniciales 
que demande la explotación del buque motor '' Mo
desta Victoria" y los déficit que pudiera producir 
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'· su. explotacióp. y las recaudaciones que se perci
ban en concepto de pasajes, fletes y otros servi
cios motivados por la explotación del mencionado 
buque, y se debitarán los sueldos del personal, 
aporte patronal, vestuario, racionamiento, com
bustibles, reparaciones menores en general y otros 
gastos que se realicen para el mantenimiento del 
servicio aludido. El saldo no comprometido al cie
rre del ejercicio se transferirá a la Dirección de 
Parques Nacionales, con excepción de los fondos 
de reservas que se constituirán de acuerdo con las 
necesidades de dicho servicio ; 

ñ) La cuenta especial "Servicio de practicaje", se 
acreditará con el producido de los servicios pres
tados. por los prácticos y de los servicios de em
barco, desembarco y trasla"do de prácticos, y se 
debitarán los sueldos del personal y otros gastos, 
incluído apo.rte patronal, adquisición y reparación 
del material y gasto de mantenimiento de las 
embarcaciones, de aeuerdo con la reglamentación 
en vigencia. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

o) La cuenta especial ''Pasajes y fletes por cuenta 
de haberes", se acreditará con el producido de 
la venta de órdenes de pasajes y fletes al perso
nal militar y civil de la Armada y se debitarán 
los pagos que se efectúen a las empresas de trans
portes en concepto de retribución de esos servi
cios, sobre la base de las referidas órdenes. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá. al si
guiente; 

p) La cuenta especial "Adquisición y reposición de 
elementos de talleres''', se acreditará con los im
portes que se recauden en conceptó de recargo 
sobre el valor de las obras que se ejecuten en los 
Talleres o Arsenales de · la Armada, cualquiera 
sea su imputación y de conformidad con lo dis-
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puesto por el artículo 982 del Reglamento Gene
ral de Administración del Ministerio de Marina 
y. se debitarán los gastos que se realicen para re
posición de elementos en los Talleres y Arsenales 
de la Armada. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

q) La cuenta especial "Serv,icio de la hora oficial", 
se ~crediÜtrá con los importes que ingresen las 
distintas estaciones rad:io<íl.ifusoras para transmitir 
la hora ofiGial desde el Observatorio Naval y se 
debitará por los ga~tos que demande el manteni
miento del citado servicio. 

Art. aQ - Autorízase al Ministerio de Marina para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales, 
cuy.a apertura se dispone . pór el" artículo 1 Q' los gastos que 
originen Jlos servicios respectivos. Mensualmente se .remitirá 
a la Contaduría General de la l~aJción un estado detallado 
del m'ovimiento de estas cuentas. · 

.Art. 4Q - Los gastos de las cuentas especiales "Servicio 
de practicaje" y "Servicio de -virtilancia por cuenta de terce
ros", cuya apertura se dispone por el artículo 1 Q' se ajus
tarán a los presupuestos que apruebe .el Poder Ejecutivo con 
interveneión dél Ministerio de Haéienda. 

Art. 5Q - El Ministerio de Marina comunicará al de 
Hacienda los planes de trabajo y los presupuestos que aprue
be para el funcionamiento de los servicios a atender con los 
recursos de las cuentas especiales éuya ápertura se dispone 
por el artículo 1 Q' con exclusión de las" cuentas especiales 
mencionadas en el artículo anterior. 

Art. 6Q - Las disposiciones contenidas en el presente 
decreto deberán ser incorporadas al Reglamento General de 
Administración de la Armada·. 

Art. 7Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Marina. 
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Art. 89 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 94.056. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEDO 

JuAN N. ToNAZZr 

Apertura de la cuenta ''Ministerio de Marina., - Servicio 
de buques :mercantes" 

Buenos Ai1res, septiembre 11 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que es indispensable arbitrar las medidas pertinentes pa
ra que a la mayor brevedad puedan entrar en servicio los 
buques mercantes adquiridos por decreto N9 99.163 del 25 de 
agosto próximo pasado; 

Que para poner en condiciones a los citados buques, se 
requiere disponer de los fondoB necesarios para atender los 
gastos iniciales ; 

Que no existiendo, desde uu principio, producido alguno 
que permita atender esas erogaciones iniciales, .corresponde an
ticipar de Rentas Generales 'los recursos que sean indispensa
bles, con cargo de reintegro con :las recaudaciones que produz
ca la explotación de los barcos adquiridos ; 

Que tratándose de gastos que deben realizarse con urgen
cia, no es posible esperar la sanción que oportunamente acuer
de el Honorable Congreso, autoitzando el anticipo requerido; 

Que para contabilizar los producidos y egresos que resul
ten, debe disponerse la apertura de :la cuenta especial corres
pondiente; 
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Que de acuerdo con lo dispuesto p·or los al'tículos 108, 109 
y 111, de la Ley NQ 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo 
e~-;tá autorizado para abrir cuentas especiales,· como también a 
anticipar de Rentas Generales, con carrgo de reintegro, las su
mas que sean necesarias para atender su funcionamiento, 

Ei~ Vicepresidente de la Na,ci6n A1·gentina, 
en ejerc~mo del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1Q - La Contaduría Ge11;eral de la Nación pro
cederá a la. apertura de una cuenta especial que se denominará 
''Ministerio de Marina.- Servicio de buques mercantes", a la 
cual se acreditarán las sumas que s.e recauden en concep
to de pasajes, fletes y otros servicios y se debitarán las 
remuneraciones que se abonen a las tripulaciones y los gastos 
de reparaeiones, incluso jornales, adquisi·ción de elementos, fle· 
tes, pilotajes, remolques, agentes comerciales, peonaje necesa
rio para las operaciones de carga y descarga, adquisición de 
combustible y de agua para el consumo y gastos afines de los 
buques. Se atenderán también los sueldos y gastos emergentes 
de la organización y administraci6n del servicio, así como las 
cantidades que deben reintegrarse a ,Rentas Generales para cu
brir los intereses de las sumas adeud¡adas por la compra de los 
buques, las· que deben acumularse para pagar estas sumas y 
las que se destinen, en su caso, a fomento de la marina mer
cnnte, todo ello de acuerdo eon el p:nesupuesto que se fije opor
tunamente. 

El saldo al ·cierre del ejercicio se transferirá al siguiente . 

.Art. 2Q - .Autorízase al Ministerio de Marina a· aten
der direetamente con el producido de la cuenta especial cu
ya apertura se dispone por el artíeulo lQ, los gastos que ori
gine el servicio respectivo. Mensualmente se remitirá a la 
Contaduría General un estado detallado del movimiento de 
la cuenfa. 

Art. 39 - La Tesorería General de la N ación entregará 
al Ministerio de Marina, con cará.cter de anticipo a la recau-
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d?.ción de la cuenta especial ''Ministerio de Marina. - Ser
vicio de buques mercantes" y con cargo de reintegro, la su
ma de cuatrocientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
400.000), de Rentas Generales para atender las inversiones que 
origine el nuevo servicio. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y de Marina. 

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

Decreto NQ 100.443. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

MARIO FINCATI 

Apertura. de diversas: cuenta.s especiales del Ministerio 
de Obras :Públicas 

Buenos Aires, agosto 19 de 1941. 

Visto el expediente NQ 6226/941, en el que el Ministerio 
de Obras Públicas solicita la pr,órroga para el corriente año, 
de las cuentas especiales de ese Departamento que rigieron en 
el año 1940, autorizadas por decretos Nros. 107.326, 67.975, 
77.94~ y 88.744 de fechas junio 10 de 1937, 20 de julio y 25 
de noviembre de 1940 y 18 de abril de 1941, respectivamen
te, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley NQ 11.672 · (edición 1940) el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura o1e las cuentas especiales que 
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estime conveniente, y el régimen qüe corresponda a cada 
una de ellas; 

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

DECRE'l'A: ·. 

Artículo lQ La Contaduría General de la Nación proce· 
derá a la apertura, ·con anterioridad al 1 Q de enero del co~ 

rriente año, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio .de Obras Públicas: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

.f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Ministerio de Obras Públicas. - Fondos acciden
tes del trabajo ; 
Dirección General de AI·quitectura. - Trabajos 
por cuenta de terceros; 
Dirección General de Arquitectura. - Plantel y 
equipo; 
Dirección General de Arquitectura. - Producido 
de venta de legajos de an,tecedentes técnicos de las 
obras llamadas a licitación; 
Direéción General de Irr5.gación. - Trabajos por 
·cuenta de terceros ; 
Dirección General de Navegación y Puertos. 
Trabajos especiales; 
Dirección General de Navegación y Puertos. 
A verías y prestación de servicios varios ; 
Dirección General de Navegación y Puertos. -
Inspección de concesiones y construcciones parti
culares; 
Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contribución tranviaria Puente Pueyrre-
dón; 

, 

Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Producido tr·áfico Puente Pueyrredón; 
Dirección General de Estudios y Obras del Ria-

. chuela. - Contribución tranvia.ria Puente Victo-
rino de la Plaza; 
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l) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
·chuelo. - Inspección de concesiones y construc
ciones particulares ; 

m) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Trabajos por cuenta de particulares; 

n) Dirección General de Ferrocarriles. -. Inspección 
construcción de ferrocarriles y obras particulares 
en zonas ferroviarias y control de básculas; 

ñ) Dirección General de Ferrocarriles. - Venta de 
publicaciones oficiales; 

o) Dirección General de Ferrocarriles. - Gastos de 
di'ligenciamiento de oficios judiciales a ca~go de 
parte; 

p) Comisión Nacional de Coordinación de Transpor
tes. - Venta de publicaciones oficiales; 

q) Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos. - Alquileres Callao 483 ; 

r) Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos. -- Intervención subsidios. 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que se 
indica a continuación: 

La cuenta especial "Ministerio de Obras Públi
cas. - Fondos accidentes del trabajo", se acredi
tará con las sumas que :ingrese el Ministerio del In
terior, con motivo de aecidentes del trabajo ocurri
dos a obreros dependie~ntes del Departamento de 
Obras Públicas y se debitarán los importes que de
ben abonarse a los acreedores y las sumas que co
rresponde reintegrar a las partidas que en oportu
nidad atendieron los gastos originados por acciden
tes del trabajo. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

La cuenta especial 'i Dirección General de Arqui
tectura. - Plantel y equipo", se acreditará con las 
sumas que, para atender gastos de plantel y equipo, 
asigne la ley de presupuesto general de la Nación, 
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· e:l producido de las ventas que se realicen y el im
porte que por· desgaste, roturas, pérdidas e inutiliza
ciones se prorratee en el e;je1·cicio entre las obras rea
lü;adas por la Administración de acuerdo ·con el to~al 
de los trabajos realizados y se debitará por el impor
te de las adquisiciones de máquinas, motores y he
n.·amientas de talleres y de obras, camiones, semo
vientes, automóviles para el servicio de inspe~ción 

de obras, andamiajes y en general todos aquellos 
enseres que se utilicen para la construcción de obras. 
Bl saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

La cuenta especial "Di:tección General de .Arqui
tectura. - Producido de venta de legajos de ante
cedentes técnicos de las obras llamadas a licita
ción'' se acreditará con el producido de la venta de 
llos legajos de antecedentes técnicos necesarios para el 
llamado a 1icitación de las obras a su cargo y se de
hitarán los gastos de reposición de elementos .emplea
dos en su preparación y ga,stos. afines. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

La cuenta especial "Dirección General deNavega
ción y Puertos. - .A y erías y prestación de servicios 
varios'' se acreditará con las sumas que se recauden 
en ·COncepto de avería y ·por prestación de servicios 
varios y se debitarán los gastos que demande el man- · 
tenimiento de esos servicios. El saldo al cierre del 
ejercicio correspondiente a servicios no prestados o 
trabajos en -curso de ejecución se transferirá al ejer-
cicio siguiente. 

La cuenta especial ''Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo. -- Contribución tranviaria. -
Puente Pueyrredón'' se ('1-Creditará con las sumas que 
depositen las empresas privadas de acuerdo -con las 
disposiciones en vigencia y se debitarán los gastos que 
origine la construcción a.e un nuevo puente de acuer
do con lo dispuesto por. el .Acuerdo de Ministros de 
fecha enero 8 de 1931. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguie~lte. 
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La cuenta especial ''Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo. - Producido tráfico Puente 
Pueyrredón'' se acreditará con las sumas que se re
cauden en concepto de multas y varios y se debitarán 
los gastos de explotación y conservación de· ese puen
te. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente. 

La cuenta especial ''Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo. - Contribución Tranviaria. 
- Puente Victorino de la Plaza" se acreditará con 
las sumas que depositen las empresas privad~s de 
acuerdo con las disposiciones en vigencia y se debi
tarán los gastos de explotación y conservación de ese 
puente. 

La cuenta especial ''Dirección General de Ferro
carriles. - Inspección construcción de ferrocarriles 
y obras particulares en zonas ferroviarias y control 
de básculas", se acreditará con las sumas que se re
cauden por esos conceptos, de acuerdo con las disp<>
siciones en vigencia y se debitarán los sueldos, viá
ticos y gastos que demande la atención de esos servi
cios. El saldo al ·cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente. -

Las cuentas especiales ''Dirección General de Irri
gación. - Trabajos por cuenta de terceros", "Di
rección General de Arquitectura. - Trabajos por 
cuenta de terceros", "Dirección General de Navega
·ción y Puertos. - Trabajos especiales'' y ''Direc
ción General de Estudios y Obras del Riachuelo. -
Trabajos por cuenta de particulares'', se acreditarán 
con los importes que se recauden por los trabajos que 
se ejecuten por cuenta de particulares o dependen
cias oficiales y se debitarán los sueldos, jornales, ma
teriales y gastos generales que demande la realización 
de esos trabajos. El saldo al cierre del ejercido que 
corresponde a trabajos en curso de ejecución o a su
mas que deben devolverse a los interesados, se trans
ferirá al ejercicio siguiente. 
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l~as cuentas especiales "Dirección General de Na
vegación y Puertos. - Im;pección de Concesiones y 
Construcciones particulare:;'' y ''Dirección General 
de Estudios y Obras del Riachuelo. - Inspección de 
Concesiones y Construcciones particulares''. se acredi
tarán con las sumas que se recauden en concepto de 
inspecciones y revisión de pl'anos, de acuerdo con las 
disposiciones en vigencia y se debitarán ;los gastos que 
demande el mantenimiento ciie esos servicios: 

Las .cuentas especiales ''Dirección General de Fe
rrocarriles. - Venta de Publicaciones oficiales'' y 
''Comisión Nacional de Coordinación. de Transportes. 
Venta de Publicaciones oficiales'' se acreditarán con 
el producido de la venta de publicaciones oficiales que 
realicen dichas dependencüls y se debitarán los gas
tos que demande la impre$ión de esas publicaciones. 
Autorízase a la Dirección General de Contabilidad y 
Contralor de 'l'rabajos Públicos para atender directa
mente con el producido de •estas cuentas especiales los 
gastos respectívos. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. JV-[ensualmente se . remitirán 
a la Contaduría General de la Nación un estado de
mostrativo del movimiento de esas ·cuentas. 

La cu(;lnta especial ''Dirección General de Ferroca
rriles. - Gastos de diligenciamiei¡.to de oficios judi
ciales a cargo de parte'' se acreditará con los ingre
sos que efectúen los interesados en obtener copias de 
antecedentes y se debitará:n los gastos que demande la 
prepamción de esos tra.b~jos. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

La cuenta especial "Dirección General de Contabi
lidad y Contralor de 'rrabajos Públicos. - Alquile
res Callao NQ 483 '' se acreditará con el importe del 
expresado alquiler y se debitará por los alquileres de 
los locales que fuera necesario aJL"rendar para las ofi
cinas públicas y por los servicios sanitarios de estos 
locales. 
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La ·cuenta especial ''Ministerio de Obras Públicas. 
- Intervención Subsidios" se acreditará con el 3 %, 
6 % o el 12 % de cada contribución que el Estado 
efectúe, en virtud de leyes de presupuesto o especia
les, con destino a la ·construcción de edificios para 
instituciones particulares de beneficio público, siem
pre que éstas soliciten se les proyecte o realice las 
obras correspondientes y de conformidad con lo dis
puesto por el artículo 9Q de la Ley W 11.672 ( edi
ción 1940), y se debitará con el importe de los suel
dos, jornales y gastos que se inviertan para proyectar, 
documentar, efectuar y controlar, las obras, así como 
también fiscalizar l~ correcta inversión de los fondos 
entregados. El saldo a:l cierre del ejercicio se trans
ferirá a:l siguiente. 

Art. 3Q - Autorízase a la Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo para atender provisionalmente, con fon
dos de la cuenta especial "Producido de Tráfico Puente Puey
rredón'', los gastos que se produzcan en el corriente año, en 
concepto de luz y fuerza motriz para la atención del puente 
"Presidente Teniente General José Félix Uriburu", debiendo 
reintegrarse a •la citada cuenta el importe que corresponda, 
una vez que el Honorable Congreso sancione el crédito nece
sario . 

.Art. 4Q - Los gastos de las cuentas especiales ·cuya aper
tura se dispone por el artículo 1 Q se ajustarán a los presupues
tos que apruebe el Poder Ejecut:lvo <lon intervención del Mi
nisterio de Hacienda de acuerdo con el cláSificador de gastos 
adoptado por el Poder Ejecutivo para el proyecto de presu
puesto general de la Nación, para. el corriente año, remitido 
a consideración del Honorable Congreso con mensaje de di
ciembre 23 próximo pasado. 

A:rt. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Obras Públicas. 
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Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N·~ 98.453. 

CASTILLO 
ÜARLOS .A. ACEVEDO 

SALVADOR ÜRÍA 

Dejáse sil11 efecto lo dispruesto e:IJL E'l aJ:tículo 49 del decreto 
NQ 98.453 de fecha 19 de ago,sw de 1941, sobre apertura 
de diversas cuentas del Ministerio de Obras Públicas. 

Buenos Aires', octubre 14 de 1941. 

Visto la observación I-29/941 de fecha 7 del c·orriente, 
formulada por la· Contaduría Ge~teral de la Nación al de
creto N9 98.453 de fecha 19 de agosto próximo pasado, por 
el que se dispone la apertura de las cuentas especiales co
rrespondientes al Ministerio de Obras Públicas y atento lo 
solicitado por ese Departamento en expediente N9 10.920 
de 1941,. en el sentido de que se deje si'u efecto lo dispuesto 
por el artículo 49 del decreto antes citado ; y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo establecido . por el artículo 
49 del decreto N9 98.453 del 19 de agosto próximo pasado 
los gastos de las cuentas espeeiales de referencia se ajusta
rán a los presupuestos que apruebe el Poder Ejecutivo con 
interven·ción del Ministerio de Hacienda; 

Que dado lo avanzado del ejercicio económico en que 
fué dispuesta la apertura de esas cuentas, la aplicación del 
artículo 49 antes citado traería serios inconvenientes_ al De
partamento de Obras Públicas; 
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Que por tal motivo es necesario dejar sin efecto las dis
posiciones del artículo 4Q del decreto NQ 98.453; 

Que teniendo en cuenta que aun subsisten las razones 
que motivaron el decreto observado, 

El Vicepresidente de ~a Ncwión Argentina, en ejercww 
del Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Déjase sin efecto el artíe1llo 4Q del de
creto NQ 98.453 de fecha 19 de agosto próximo pasado. 

Art. 2Q - Insístese en el cumplimiento de lo dispuesto 
por el decreto NQ 98.453 del 19 de agosto último con excep
ción del artículo 4Q. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 102.386. 

CAS~riLLO. - CARLos A. AcEVE
no. - E. Rurz GurÑAZÚ. - JuAN 

A. 'TONAZZI. - MARIO FINCATI. -

M. Cur,ACIATI. 

Modifica.ción del regunen de la1 cuenta ''Dirección Genernl 
de Navegación y Puertos .. - Averías y prestación de 
servicios' '. · 

Buenos Aires, abril 18 de 1941. 

Visto el expediente NQ 120.350/941, por el que el Mi
nisterio de Obras Públicas solieita la modificación del ré
gimen de la cuenta especial "Dirección General de Navega-



-458 

ción y Puertos. - Averías y prestaeión de servicios varios", 
cuya apertura para el año 1940 fué dispuesta por decreto 
N9 67.975 dlel 20 de julio próximo pasado y lo informado 
por la Contaduría General de la Nación; y 

CONSIDERANDO : 

Que la modíficación que solicita el Ministerio de Obras 
Públicas tiene por objeto autorizar que el saldo disponible 
en la .cuenta especial "Direcci&n General de Navegación y 
Puertos. -- A verías y prestación de servicios varios", co
rrespondientes a servicios no presta'dos o en curso de eje
cución, se transfiera de un ejercicio al siguiente; 

Que por la naturaleza de los trabajos que se realizan 
con cargo a esta cuenta es necesado transferir al ejercicio 
siguiente la suma ingresada por terceros para atender tra
bajos cuya ejecución abarca más de un ejercicio; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 108 de 
la Ley N'~ 11.672 (edición 1940), .el Poder Ejecutivo está 
autorizado a determinar el régimeú. que, corresponda a las 
cuentas especiales, 

liJl Vicepresidente de la Na.ción A1·gentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'l'A: 

Artíeulo 19 - Modifícase en la forma que se indica a 
co:ntinuaeión el régimen de la cuenta especial "Dirección 
General de Navegación y Puertos. - Averías y prestación 
de servicios varios'', cuya apertura fué dispuesta por el de
ereto N9 67.975 de fecha 20 de julio de 1940: 

"La cuenta especial «Dirección General de Na
'' vegación y Puertos. -. A verías y prestación de 
'' servicios varios», se a,creditará con las sumas que 
'' se recauden en concepto .de averías y por pres
" tación de servicios vari0s y se debitarán los gastos 
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" que demande el mantenimiento de esos servicios. 
'' El saldo al cierre del ejercicio correspondiente 
" a servicios no prestados o trabajos en curso de 
'' ejecución se transferirá al ejercicio siguiente.'' 

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

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

Decreto N9 88.744. 

CASTILLO 
CARLOS A.. ACEVEDO 

S. 0RiA 

Apertura de la ·C!Uenta ''Afirmado frente a los lotes de 
Berisso y Ensenada" (La Plata) 

Buenos Aires, agosto 19. de 1941. 

Visto el expediente N9 71.748/941, por el que se ges
tiona la construcción de afirmado frente a los lotes fis
cales de Ensenada y Berisso (Puerto de La Plata), y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 10.234, relativa a la venta de los terre
nos fiscales de que se trata, autoriza en su artículo 2Q a 
costear con el producido de esas enajenaciones los gastos 
motivados por la ejecución de obras de afirmado; 

Que no obstante la cuenta especial "Venta de terre
nos fiscales en Berisso y Ensenada", abierta en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 117 de ·la Ley N9 11.672 ( edi-
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ción 1940), que se acredita con el producido de esas ventas 
ha previsto solamente la atención de los gastos que se ori
ginen por la enajenación de esos terrenos, sin comprender 
expresamente los gastos relacionados con la construcción 
de afirmados; 

Que si bien el Ministerio de Hacienda consideró que 
a esa cuenta especial pueden cargarse gastos de esa natu
raelza, atento que ellos están auto:li'izados por la Ley NQ 
10.234, la Contaduría General de la Nación sugiere la con
veniencia de que ello se disponga mediante un acto del Po
der Ejecutivo; 

Que el procedimiento que propone la Contaduría Ge
neral de la Nación, no ofrece inconveniente de orden legal 
toda vez que los gastos de referencia están- autorizados en 
forma expresa por la Ley NQ 10.~l34; 

Que finalmente es necesario adoptar este procedimien
to, a objeto de que el Ministerio de Obras Públicas pueda 
licitar públicamente las obras de acuerdo· con la documen
tación y actuacíones que constituyen este expediente; 

Que el artículo 108 de la I.ey NQ 11.672 (edición 1940), 
autoriza al. Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

El Vicep1·esidente de la Na;ción Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:: 

Artículo 1Q - La Collltadu:r:ía General de la Nación 
procederá a la· apertura de una cuenta especial que se de
nominará "Afirmado frente a los lotes fiscales de Berisso 
y Ensenada (La Plata). -Ley NQ 10.234", la que se acre
ditará, hasta le suma de m$n. 237.123,58 con los fondos a 
tomarse de la rec.audación, sin invertir en el corriente año 
y próximos ejercicios, de la cuenta especial "Venta de te-
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rrenos fiscales en Berisso y Ensenada" (artículo 117, Ley 
NQ 11.672, edición 1940), y se debitará por los gastos que 
demande la ejecución, en licitación pública, de las obras 
de afirmados. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente. Mensualmente se remitirá a la Contaduría 
General de la N ación un estado detallado de su movimiento. 

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

o 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 98.448. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

SALVADOR 0RÍA 

Modificación del régimen de la cuenta ''Dirección General 
de Navegación y. Puertos,, - Averías y prestación de 
se·rvicios varios. ' ' 

Buenos Aires, abril 18 de 1941. 

Visto el expediente NQ 120.350/941, por el que el Mi
nisterio de Obras Públicas solieita la modificación del régi
men de la cuenta especial "Dirección. General de Nave
gación y Puertos. - A verías y prestación de servicios va
rios", cuya apertura para el año 1940 'fué dispuesta por 
decreto NQ 67.975 del 20 de julio próximo pasado y lo m
formado por la Contaduría Ge:oeral de la Nación; y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificaeión que solicita el Ministerio de Obras 
Públicas tiene por objeto autorizar que el saldo disponible 
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en la cuenta especial "Dirección General de Navegación y 
Puertos. - Averías y prestación de ser-Vicios vatios", corres
pondientes a servicios no prestados o en curso de ejecución, 
se transfiera de un ejercicio al siguiente; 

Que por la naturaleza de los t1·abajos que se realizan 
con cargo a esta cuenta es necesario transferir al ejerci
cio siguiente la suma ingresada por terceros para atender 
trabajos cuya ejecuciól'l. abarca más de un ejercicio; o 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Ley NQ 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo es
tá autorizado a determinar el régimen que corresponda a 
las cuenta¡¡ especiales, 

El Vicepresidente de la Na:ción Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Modifícase en la for!I!-a que se indica a 
continuación el régimen de la cuenta especial ''Dirección Ge
neral de Navegación y Puertos. -- Averías y prestación de 
servicios varios", cuya apertura fué dispuesta por el decreto 
NQ 67.975 de fecha 20 de julio de 1940: 

"La cuenta especial «Dirección General de Na
'' ve.gación y Puertos. -- A verías y prestación de 
'' servicios varios», se aereditará con las sumas que 
'" se recauden en concepto de averías y por pres
'' tación de seryicios varios y se debitarán los gas
" tos que demande el mantenimiento de esos ser
" vicios. El saldo al cierre del ejercicio correspon
'' diente a servicios no prestados o trabajos en 
'' curso de ejecución se transferirá al ejercicio si
" guiente." 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 
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Art .. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 88.744. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

S. ÜRÍA 

ApertlU'a de la cuenta "Comisión Asesora de Asilos y Hos
pitales Regionales. - Donación de terceros'' del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores: y Culto. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1941. 

Visto el expediente NQ 11.334/941, por el que el Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto solicita la 'apertura 
de una cuenta especial a denomilllarse "Comisión Asesora 
de Asilos y Hospitales Regionales: - Donaciones de ter
ceros", y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Ley NQ 11.672, (edición 1940), el Poder Ejecutivo 
está autorizado a disponer la. apertura de las cuentas espe
ciales que est.ime conv~:miente y el régimen que correspon
da a cada una de ellas, y lo informado por la Contaduría 
General de la Nación, 

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

DECB:ETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación 
procederá a la apertura de una cuenta especial que se de-
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nominará '' Comisioo Asesora de Asilos y Hospitales Re
gionales. - Donaciones de terceros'', la que se acreditará 
por las donaciones que acepte la me1fcionada Comisión, pa
ra la atención de determinados servieios, y se debitará por 
los gastos que demande la atención de los mismos. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al. siS1Jiente. 

Art. 2Q --, Autorizase al Minister~o de Relaciones Exte
riores y Culto para atender directamente con el producido 
de la cuenta especial cuya apertura se dispone por el ar
tículo anterior, los gastos respectivos, debiendo registrar 
por separad.o los ingresos y egresos correspondieiiltes. a ca
da donación. Mensualmente se renütirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado detallado del movimiento 
de esta ·cuenta. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíqu.ese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N'~ 106.770. 

CASTILLO 
'CARLOS A. AcEVEDO 

E. Rurz GurÑAZÚ 
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Nota al Ministerio ed Agricultura referente a la interven
ción del Ministerio de Hacienda en la aprobación de, 
los presupuestos. de cuentas especiales . . 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1941. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura, 

Doctor Damiel Amadeo y Videla. 

S /D. 

Señor Ministro : 

El Poder Eje;cutivo por conducto de este Ministerio 
ha reglamentado oportunamente las distilntas disposiciones 
vigentes en materia de apertura y funcionamiento de las 
cuentas que registran los ingresos y egresos que se origi
nam con motivo de servicios especiales prestados por los 
distintos Departamentos o reparticiones autárquicas. Las 
reglamentaciones dictadas tienen como principal objeto el 
de uniformar los regímenes vigentes en esa materia, a cuyo 
fin se exige la intervención de este Ministerio en la aper
tura y aprobación de los presupuestos de esos servicios. 

El criterio seguido por el Poder Ejecutivo en lo que se 
refiere a la aprobación de los presupuestos anuales para 
esas cuentas con intervención de este Ministerio, ha mere
cido la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación al sancionar el proyecto de presupuesto para 
el año 1942, en el que se ha i111cluído un artículo por el que 
se establece lo siguiente: 

"Los Ministerios que tengan a su cargo servi
'' cios atendidos con: recursos de ·Cuentas especia
'' les, someterán anualmente al Departamento de 
'' Hacierncla el cálculo ele los ingresos probables y 
'' el proyecto de presupuesto de sueldos y gastos 
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'' de las respectivas cuentas, de acuerdo con la es
'' tructura establecida en el presupuesto general de 
'' gastos de la Administraeión. El funeionamiento 
'' de estas cuentas quedará :supeditado a la a pro
'' bación anual previa de dichos presupuestos por 
'' decreto del Poder Ejecutivo que se dictará con 
'' intervención del Ministerio de Hacienda.'' 

Teniendo en cuenta esa circunstancia, es propósito de 
este Departamento incluir en el n.uevo régimen a que se 
refiere el proyecto de artículo transcripto, las pocas excep
ciones que al respecto existen. actualmente. Para ello le es 
neeesario al Ministerio de Hacienda contar ·con la colabo
ración de los distintos Departamentos y reparticiones au
tárquicas 'donde existen servicios de carácter transitorio a 
los cuales eorrespondería hacer extensivas las normas del 
nuevo régimen. 

En lo que se refiere al Milnisterio al digno ·cargo de 
V. E., este Departamento estima que sólo se apartan de ese 
régimen lm; servicios rela;cionados eon el funcionamiento 
de la Junta Reguladora de Granos .. 

El procedimiento que se sigue ¡Lctualmente para la apro
bación del presupuesto de gastos de la citada Junta, está 
determinado por el artículo 69 del decreto N9 43.843 del 6 
de julio de 1934, el que establece que dicho presupuesto se
rá aprobado por resolución del Min,isterio de Agricultura. 

A juicio de este Departamento, y salvo mejor opinión 
de ese Ministerio, no existen motivos que exijan mante
ner respecto de la Junta Reguladora de Granos un régi
men de excepción que se aparte del üriterio que con ca
rácter general se ha adoptado para otros servicios que, a 
pesar de ser de carácter transitorio como los prestados por 
esa repartición, se ajustan sin embargo a las nuevas nor
mas aprobadas por el Poder Ejecutivo y ractificadas por 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Tal es el 
caso de diversos servicios que funcionan con el régimel!l de 
''cuentas especiales'' correspondieJltes al Ministerio de 
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.Agricultura, cuya apertura fué dispuesta para el corriente 
año por el decreto NQ 84.406 del 13 de febrero próximo pa
sado. 

Por las razones expuestas, este Departamento estima 
COID.Veniente encuadrar en las nuevas normas a que se ha 
hecho referencia, el procedimiento seguido hasta la fecha 
para la aprobación del presupuesto de gastos de la Junta 
Reguladora de Granos . 

.A tal efecto podría disponerse la apertura de una 
cuenta especial, la que se a·ereditaría con las sumas que se 
transfieran del Fondo de Beneficios de Cambio para la 
atención de los gastos administrativos de dicha Junta y se 
debitaría por el importe de los gastos que se realicen de 
acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecuti
vo con intervención del Ministerio de Hacienda . 

.Agradeceré a V. E. quiera tener a bien hacer conocer 
la opinión que le merece al Ministerio al digno cargo de 
V. E. el procedimiento que sugiere este Departamento. 

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

CARLos .A. .AcEVEDO 



PRESUPUESTO 



Mensaje por el que se comunica aJ. Honorable Congreso 
algunas omisiones en el p~ro~e1clto de pr:esupues,to para 
1941, remitido el 23 de diciembre de 1940. 

Buenos A.ires, enero 23 de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Na,ción: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad pa.ra poner en su conocimiento que en el 
proyecto de ley de presul)uesto general de gastos y cálculo 
de recursos para el ejercicio de 1941, se han omitido algunos 
detalles que se estima conveniente incorporar; a fin de que 
sean tomados en cuenta al efectuarse el estudio del proyecto 
remitido con mensaje del 23 de diciembre ppdo. 

A continuación se indican las omisiones que correspon
dería considerar y en las planillas anexas se establecen las 
modificaciones a que da lugar (\ada una de ellas. 

1° En el proyecto de ley general (artículo 52) se 
ha omitido indicar que la administración, distribu
ción y control de los subsidios destinados a la en
señanza (anexo 5, inciso 42, ítem 9, partida 
92), continuará a cargo del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto ; 

2° En el anexo Ministerio de Guerra (anexo 7, ítem 4) 
se han incluído dos :nuevos cargos de General de 
Brigada en lugar de tres como lo exigen las ne
cesidades del ejército; 

3° En el anexo de Justieia e Instrucción Pública (in
ciso 42, ítem 9, partida 94, subsidios varios. Ca-
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pital Federal), se ha omitido hacer figurar el au
mento de m$n. 100.000 proyectado por el Poder 
Ejecutivo para el subsidio acordado oportuna
mente al Instituto de Investigaciones Físicas apli
cada a la Patología Humana dependiente de la 
Academia Nacional de N[edicina ; 

4Q En el presupuesto correspondiente al Banco Hi
potecario NacioiJ.al (anexo 15, inciso 2Q, ítem 1), se 
ha omitido indicar la supresióp. de un cargo de 
m$n. 1.100 y la distribución de su importe para 
modificar algunos cargos dentro del mismo ítem. 

En consecuer'lcút, el Poder Ejecutivo solicita de Vuestra 
Honorabilidad quiera servirse incorporar al proyecto de pre
supuesto de gastos para 1941, las modificaciones a que se 
refiere el presente mensaje. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMÓN S. CASTILLO 

DecláraSEi provisionaJmente en v.igencia pa.rn :11.941 el p,resu
puesto de 1940 sancionado p~)r la Ley NQ 12.667 con 
las Io.odificaciones de la L1~ NQ 12.671 excluídos los 
crédi11ios po,l'i una. sola vez cuya. finalidad se haya cump,lido. 

Buenos Aires, abril 30 de 1941. 

Teni1endo en cuenta que ha llegado a su término el pe
ríodo de sesiones extraordinaria8; y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley ·de presupuesto gen(lral para el corriente año, 
aun no ha sido despachada por el Honorable Congreso, y se 
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hace ·indispensable subsanar las serias perturbaci~nes que 
necesariamente causaría este abandono de la función que el 
artículo 67 de la Constitución confiere a aquella rama del 
Poder Público; 

Que ante la situación creada, el Poder Ejecutivo se ha 
visto precisado a disponer el pago con carácter de anticipo 
de los sueldos, jornales y gastos menores correspondientes 
a los meses transcurridos a fin de mantener la regularidad 
de los servicios administrativos y evitar los serios perjuicios 
que originaría a los empleados y obreros del Estado como 
así al crédito de la Nación y a la economía general del país 
el retardo en el pago de los sueldos, obligaciones y gastos; 

Que compete por imperio de la Constitución al Presi
dente de. la República, la administración general del país; 

Que no sería posible la existencia misma del gobierno 
de la N ación sin la marcha regular de sus servicios públicos; 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en eje1·cicio 
del Poder Ejecutivo, en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase provisionalmente en vigencia 
el presupuesto de la Administración y los de las reparticio
nes autárquicas sancionados para~ el año 1940 por la Ley 
N9 12.667 con las modificacioneH autorizadas por la Ley 
N9 12.'671, excluídos los créditos acordados por una sola vez 
que se detallan en las planillas respectivas. 

Art. 29- La Contaduría Gene.ral de la Nación procederá 
a liquidar en calidad de anticipo los sueldos y gastos auto
rizados por las Leyes Nros. 12.66'7 y 12.671, hasta tanto el 
Honorable Congreso sancione la ley de presupuesto para el 
corriente año. 

Art. 39 - Hasta tanto el Poder Ejecutivo ·dicte nuevas 
disposiciones con respecto a la aplicación de economías y 
gestión del presupuesto se seguirán las normas fijadas por el 
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decreto N9 83.505 ampliado por el. N9 84.153 de fechas 30 de 
enero y 22 de febrero próximos pasados respectivamente. 

Art. 49 - Dése cuenta del presente decreto al Honora·
ble Congreso en el próximo períoúlo de sesiones ordinarias. 

Art. 59 - Comuníquese, pulllíquese y pase a la Conta-· 
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 89.783. 

CAS'l'ILLO. - CARLOS A. AcEvE .. 

DO. -- AMADEO Y VIDELA.- Mr .. 

GUE:L CuLACIATI. - SALVADOit 

ORlA. - MARro FINCATI. - Gm

LLE:R:n:m RoTRE. - E. Rurz Gur

ÑMIÚ. - JUAN A. TONA2JZI 

Apertura de los créditos del :presupuesto' general para 1941 
y olasü'icación de las in:verBione.s d.e are:u.eoc"do con el nuetv'o 
clas,ifica.do·r de gasrtos'. 

Buenos Aires, mayo 20 de 1941. 

Visto la observación 14-D/9,41 de fecha 5 del corriente, 
formulada por la Contaduría General de la Nación al de
creto N9 89.783 del 30 de abril próximo pasado, por el que 
se declara provisionalmente en vigencia para 1941, el pre
supuesto de la Administración y los de las reparticiones 
autárquicas sancionados para el año 1940 por la Ley N9 12.667 
con las modificaciones autorizada·s por la Ley N9 12.671, ex
cluídos los créditos autorizados por una sola vez que se de
tallan en las planillas respectivas; y 

CONSIDERANDO : 

Que el presupuesto de HI4Cl declarado provisionalmente 
en vigencia para 1941 regirá hasta: tanto el Honorable Con-
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greso apruebe el proyecto de presupuesto para el corriente 

año; 

· Que el proyecto que tiene a consideración el Honorable 
Congreso ha sido confeccionado por el Poder Ejecutivo con 
una nueva estructura sobre la base del clasificador de los 
gastos públicos proyectados oportunamente por el Ministe
rio de Hacienda ; 

Que es conveniente que el Poder Ejecutivo tome las me
didas necesarias, a fin de que en el caso que el Honorable 
Congreso apruebe el presupuesto del año 1941 c~m la es
tructura proyectada, los Ministerios y reparticiones autárqui
cas puedan contabilizar los gastos realizados de acuerdo 
con la nueva distribución del presupuesto; 

Que con ese objeto, es indispen:;able que las Direccio
nes de Administración o dependencias que desempeñen fun
ciones análogas y las reparticiones autárquicas clasifiquen 
las inversiones realizadas hasta la feeha y las que se reali
cen en lo sucesivo de acuerdo con el nuevo clasificador de 
gastos, como asimismo que tomen las medidas necesarias 
para que oportunamente puedan remitir a la Contaduría Ge
neral de la Nación las órdenes de contabilización correspon
dientes; 

Atento que subsisten las razones que motivaron el decre
to observado, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ,ejercww 

del Poder Ejecutivo, en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Insístese en el cumplimiento' de lo dis
puesto por el decreto NQ 89.783 de fecha 30 de abril próximo 
pasado. 
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Art. 2Q- La Contaduría General de la Nación procederá 
a la apertura de los créditos del presupuesto para 1941 que 
se declara en vigencia por el artículo 1Q del decreto NQ 89.783, 
con la distribución que fija la Ley NQ 12.667 y la que corres
ponde a: los créditos complementarios acordados por la ]Ley 
NQ 1~~.671, de acuerdo con las planillas respectivas . 

.Art. 3Q - Las Direcciones de Administración o dependen
cias que desempeñen funciones análogas y las reparticiones 
autárquicas librarán las órdenes de pago con imputación a 
los eréditos autorizados por el acuerdo NQ 89.783 e insistido 
por el artículo ]_Q del presente, de acuerdo con la nomencla
tura y distribución de 'créditos de las leyes Nros. 12.667 y 
12.671. Sin perjuicio de segU!ir este procedimiento, deberán 
clasificar las inversiones por sueldos y gastos realizados has
ta la fecha y los que se efectúen en lo sucesivo de acuerdo 
con el nuevo clasificador adoptado en el proyecto de presu
puesto para 1941 remitido al Honorable Congreso el 23 de 
diciembre próximo pasado. 

Esta clasificación deberá mantenerse al día, a efectos 
de que si el Honorable Congreso aprueba el presupuesto pa
ra el corriente año, de acuerdo con la nueva estructura, pue
dan remitirse de inmediato a la Contaduría General de la 
Nación las órdenes de contabilización respectivas, a fin de 
presentar la cuenta de inversión del presente ejercicio, se
gún la clasificación de gaHtos proyectada. 

En los casos que pueda determinarse preventivamente 
el concepto del gasto, será conveniente establecer en las órde
nes de pago la imputación que le corresponde en el presu
puesto prorrogado para Hl41 y la que le cor.respondería, en el 
presupuesto adaptado al n.uevo clasificador de los gastos 
públicos. 

Esta clasificación servirá además como elemento de jui
cio para conocer con la mayor aproximación posible las ne
cesidades de cada dependencia o repartición para el futuro 
según la nueva estructura. 
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Art. 4Q - Comuníquese, publíquese Y. pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 91.431. 

CAS'riLLO. - CARLos A. AcEvE
oo. - CuLACIATI. - Rurz Gur
ÑAzú. - JUAN N. ToNAZZI. -
AllfADEO y VIDELA. - SAI.VADOR 

ÜRÍA. - MARro FrNCATI. - Ro

THE. 

Mensaje por ~ que se da ouen.ta aJ Hon.ornble Congreso de" 
los anticipos efeCtuados al presrupuesrto de 1941, p·arn 
pago de sueldos .en. la, Administrncd:ón y reparticiones 
autár~uicas. 

Buenos Aires, junio 7 de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad, para llevar a su conocimiento que por 
decretos Nros. 83.505, 83.506, 84.077, 85.200, 85.201, 87.200, 
87.201, 89.476, 89.477 y 91.27f¡ dictados en enero 29 y 30, fe
brero 8 y 21, marzo 26, abril ~~5 y mayo 27 próximos pasados, 
autorizó el pago de los sueldos y gastos de la Administración 
y reparticiones autárquicas por los meses de enero a abril pró
ximos pasados, con carácter de anticipo al proyecto de presu
puesto para el corriente año que se encuentra a vuestra con
sideración. 

Las medidas tomadas por el Poder Ej~utivo se inspi
raron en el propósito de mantener la regularidad del fun
cionamiento de los servicios a cargo del Estado. Con igual 
propósito y habiendo expirado el período de sesiones extra
ordinarias, el Poder Ejecutivo consideró conveniente declarar 
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provisionalmente en vigencia para el corriente año. y hasta 
tanto Vuestra Honorabilidad saneione una nueva ley, el pre
supuesto general y los de las reparticiones autárquicas apro
bados para 1940 por las Leyes Nros. 12.667 y 12.671, a cuyo 
efecto dictó el acuerdo NQ 89.783 de fecha abril 30 próximo 
pasado. 

Dios g·uarde a Vuestra Honorabilidad. 

R.A]I[ON S. CASTILLO 
CARLOS ALBEl~TO ACEVEOO 

AutorizacUm a la C'onta.duría G.en~ de la Nación para li
quidar· los sueldos y gastos de lla Administración Nacional 
sobre la base de lo~ ajUSitesl d.e p·resupuesto para el año 
1941. 

Buenos Aires, agosto 26 de 1941. 

Visto la cuestión planteada por la Contaduría General 
de la Nación sobre la vigencia de la Ley NQ 12.679 y con el 
fin de no entorpecer la liquidación de los sueldos y gastos de 
la Administración General y reparticiones autárquicas, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría G.eneral de la Nación li
quidará los sueldos y gastos de la A.dministración sobre la 
base de los .ajustes de presupuesto par¡a el corriente año apro
bados e insistidos por decretos del Poder Ejecutivo. Asimis
mo liquidará las órdenes de pago Hbradas contra los crédi
tos por una· sola vez autorizados por las Leyes Nros. 12.667 
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y 12.671 y que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
NQ 12.679 han sido mantenidos al promulgarse esta última 
ley. 

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

Decreto N9 99.068. 

CASTILLO. - CARLOS A. ACEVE· 

DO.- E. Rurz GuiÑAzú.- JuAN 

A. 'l'ONAZZI. - AMADEO y VIDE

LA. - SALVADOR ÜRÍA. - MARIO 

FINCATI. - M. CULACIATI. 

GuiLLERMO R0rrHE. 

Oréd.itos. que debe abrin la Contaduría GeneraJ. de la Nación, 
de acuerdo con la autorización de la Ley NQ 12.679 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1941. 

Visto la nota que antecede de la Contaduría General de 
la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

iQue, por decreto NQ 91.431 de mayo 20 próximo p;¡¡,sado, 
se dispuso que la Contaduría General de la Nación procediera 
a !la apertura de los créditos del presupuesto para 1941 a que 
se refiere el artículo 1 Q del decreto NQ 89.783 de abril 30 del 
corriente año, con las modificaciones dispuestas por la Ley NQ 
12.671, de acuerdo con las planillas respectivas de la Ley NQ 
12.679 promulgada con fecha agm;to 1Q próximo pasado, que 
prorroga, hasta tanto se sancione la ley de presupuesto para el 
corriente año, la Ley No 12.599 y sus modificatorias Nros. 
12.667 y 12.671 con exclusión de los créditos acordados por 
una sola vez cuya. finalidad se hay a cumplido ; 
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Que, al promulgarse la Ley N1' 12.679 el Poder Ejecutivo 
ba determinado los créditos por una sola vez que por haber 
cumplido su finali4ad deben considerarse excluídos de acuerdo 
con lo e:stablecido en el articulo 1 Q de dicha ley ; 

Que, en consecuencia, corresponde establecer los créditos 
que debe abrir la Contaduría General de la Nación de acuer
do con las autorizaciones de la Ley NQ 12.679 ; 

Q.ue, por otra parte, los distintos Ministerios han librado 
órdenes de pago con anterioridad a la fecha de promulgación 
de la Ley N9 12.679 que deben ser ·consideradas emitidas por 
cuenta de los créditos otorgados J)Or dicha ley, 

El V~icepresidente de la Nación .Argentina, en ejercicio 
del Poder Ejecutivo, en Acuerdo d;e Ministros, 

DECRJ~TA: 

Artículo 19 - La Contaduría, General de la Nación pro· 
cederá a la apertura de los créditos correspondientes a la Ley 
NQ 12.679 sobre la base de las a.utorizaciones contenidas en 
las Leyes Nros. 12.667 y 12.671 rle acuerdo con las planillas 
respectivas al artículo 2Q del decr,eto N9 91.431 de 20 de ma
yo próximo pasado, y las complementarias al presente decreto. 

Art. 2Q - Las órdenes de pago libradas por los distintos 
Ministerios con anterioridad a la fecha éle promulgación de 
la Ley NQ 12.679 se considerarán emitidas por cuenta de los 
créditos otorgados por esta ley. 

Art. 3Q - Comuníquese, pubiíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 100.678. 

CASTILLO. - CARLOS A. ACEVB
DO. -· M. J. ÜULAClATI, - MA
RIO FINGATI. --D. AMADEO Y Vr
DEJ~A.. - E. RUIZ GUIÑAZÚ. 
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Nota al señol'l Ministro de Agricultura, por la. que se solicita 
la oolaboración de ese Ministerio en la prepa.ración del 
presupuesto que demanda.rá el funciionamiento del Con
sejo Agrario Nacional, creado poc la Ley NQ 12.636, dada 
la situación financiera por que atraviesa el Tesoro'. 

Buenos Aires, mayo 16 de 1941. 

A. S. E. el Señor Mirvistro de Agricultura, 

Doctor Da;niel A.madeo y Videla. 

S/D. 
SE:ñor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo del 
último proyecto de presupuesto de gastos preparado por el 
Departamento a su digno cargo para el funcionamiento del 
Consejo Agrario Nacional creado por la Ley N9 12.636. 

Por nota N9 945 de fecha 18 de diciembre próximo pa
sado (1), este Ministerio hizo conocer sus puntos de v1sta res
pecto a la constitución inmediata de dicho Consejo. Las ra
zcnes expuestas en aquella oportunidad subsisten, y por ello, 
me permito insistir ante V. E. en' el sentido de evitar en la 
medida de lo posible las autoriza1:~iones de gastos que no re
sulten rigurosamente indispensables y sohre todo que no res
pondan a exigencias de servicios que pueden cumplirse de 
inmediato. 

Las reiteradas pruebas ofrecida1s por V. E. con motivo del 
ajuste de los créditos del ejercicio anterior y las proyectadas 
para el corriente año, me alientan para solicitar una vez más 
su valiosa colaboración, a fin de encontrar solución al serio 
problema que plantea el cumplimiento de la Ley N9 12.636 
ante la penuria financiera porque atraviesa el Tesoro. Com
parto, como se ha expuesto en la nota . de este Mirristerio ya 

(1) Ver página 483. 
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citada, las razones de orden social que fundamentan la im
plantación de las medidas· sancionadas con el propósito de. 
proteger al pequeño colono,· pero la grave situación económi
ca y financiera del momento, me obiigan a mantener el tem
peramento ya sugerido por el Depa.rtamento de Hacienda pa
ra que se adopte un plan que, sin trabar el cumplimiento de 
la ley, ·permita ponerla en ejecución paulatinamente, por eta
pas y a medida que el Consejo resuelva las distintas cuestiones 
previas que surjan del propio texto de la ley. En este orden 
de ideas, creo que convendría comenzar por autorizar los ·cré
ditos indispensables para atender la: designación de los miem
bros del Consejo y los. relativos a la atención de alquileres y 
gastos menores motivados por la in8talación de ese organismo. 
La remuneración propuesta para cuatro directores podría re
ducirse,· teniendo en cuenta que el artkulo 6Q de la 1ey esta
blece que: el representante del Ban.co Hipotecario Nacional y 
el del Banco de la Nación Argentin::t, sólo podrán percibir uno 
de los dos sueldos. Co:ino se supone que han de optar por la 
remuneración mayor que perciben en esas instituciones, puede 
eliminarse las que a tal fin se proyectan. 

La :Ley de Colonización en su artículo 7Q, inci~o p-), es
tablece que el Consejo Agrario Nacional debe someter a la 
aprobación del Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley. 
Considero que ésta ha de ser indudablemente, una de las pri
meras tareas de· dicho organismo y que una vez que la regla
mentaci6n sea aprobada, habrá llegado el momento de encarar 
el estudio del presupuesto que ha de exigir la aplicación de: 
las disposiciones de la ley. Mientras tanto, el Consejo podría 
utilizar los servicios del personal del Ministerio al digno car·
go de V. E., si se tiene en ·cuenta que la ley en su artículo 77, 
prevé la incorporación al Consejo Agrario Nacional, de la 
actual Dirección de Tierras con todo el. personal qué le asigna 
el presupuesto vigente. Ademá~;, y sin que esto signifique un 
juicio definitivo sobre esta materia, podría quizá ser de utili
dad para dicho Consejo, parte del personal que presta servi
cios en la Comisión Administradora de las Tierras Fiscales 

,dependiente de la Ju11ta Reguladora de Vinos. 
Mucho estimaré de V. E. quiera considerar estas suges

tiones y de merecer su conformidad, me permito anüciparle 
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que no tendrá ningún inconveniente en suscribir el decreto 
que fije el presupuesto dentro de los lineamientos expuestos. 

Me es muy grato con tal motivo saludar a V. E. con las 
expresiones de mi consideración más distinguida. 

CARLos A. AcEVEDO 

Nota al Ministerio de Agricultura, re!l.ativa al pedido del 
crédito de m$n. 350.000, a fin d.e financiar la constitu
ción! inmediata del Consejo NaciomLl Agrario creado por 
la Ley NQ 12.636. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1940. 

A S. E. el Señor Ministro de Agricitltura, 

Doctor Daniel Ama:deo y Videla. 

s;n. 
Señor Ministro. 

Este Depar~amento ha cons.id.erado con el mayor interés 
el pedido formulado por V. E. relativo a la provisión de fon
dos destinados a financiar la constitución inmediata del Con
sejo Nacional Agrario, creado por la Ley NQ 12.636, mediante 
un crédito de m$n. 350.000 para el año 1941, como anticipo 
de la suma de m$n. 30.000.000 que el artículo 60, inciso a), 
de la ley mencionada asigna como recurso inicial de dicho 
organismo. 

Comparte este Ministerio las razones de orden social que 
fundamentan la 'implantación de las medidas sancionadas con 
el propósito de. proteger al pequeño colono y procurar su ru:rai
go facilitándole los medios de adquirir en propiedad las tierras 
que trabaja, pero la grave crisis económica creada al país por 
la falta de mercados para la exportación de su producción de 
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cereales que han obligado al Gobierno a adquirir la cosecha, 
aconseja no precipitar la venta de tierras a los ·colonos en 
momento:> en que su valor se halla mantenido artificialmente 
por las medidas del poder público y cuando aún no puede pre
verse el desarrollo próximo de la economía del país. 

Por estas razones, me permito sugerir a V. E. iniciar la 
aplicación de la ley mediante la constitución de una comi
sión integrada por personas de reconocida capacidad y versa
ción en materia de colonización e inmigrac10n que con asis
tencia de los funcionarios de ese Departamento que V. E. es
time conveniente, podría iniciar ell estudio del plan de colo
nización a desarrollar en las tierras disponibles desde ya para 
esos fines y estructurar, en eonsecuencia, la reglamentación de 
la Ley NQ 12.636 y el organismo que ha· de aplicar sus dispo
siciones para poder entrar a funcionar ni bien las circunstan
cias demuestren que ha llegado el momento propicio. 

Saludo a V. E. con mi com;ideración más distinguida. 

F. PINEDO 

Automación para el pago d.e Sllletldos. y gastos por el mes de 
etnEn"', sobre la base de au;torizaciones vigentes en 1940, 
con caricrter de anticipo a. la ley de p~resUJpuesto general 
a na.ncionarse y di.spon~emtdO! medidas de economías. 

Buenos Aires, enero 30 de 1941. 

Siendo indispensable abonar los sueldos, jornales y gas-· 
tos menores de la Administraeión Nacional, inclusive las 
reparticiones autárquicas· correspondientes al mes en curso y, 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de no haberse sancionado la ley de pre
supuesto para el presente ejereicio carece el Poder Ejecutivo 
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de la autorización necesaria para disponer el pago de los 
gastos de la Administración por hallarse aun el proyecto de 
presupuesto. para 1941 a consideración del Honorable Con
greso; 

Que a fin de evitar los graves transtornos que acarrea
ría la falta de pago al personal y a losi acreedores del Estado 
es indispensable tomar las, medidas necesarias para conjurar
los haciendo efectivo el pago de sueldos, jornales y gastos 
correspondientes al mes en curso; 

Que el pago de esos gastos debe efectuarse sobre la ba
se de las autorizaciones vigentes en el año 1940 con carácter 
de anticipo a la ley de presupuesto general de la N ación 
a sancionarse por el Honorable Congreso para el corriente 
año; 

Que asimismo, es necesario disponer el pago de los suel
dos, jornales y gastos por el mes en curso correspondiente 
al Plan de Trabajos Públicos eon carácter de anticipo al 
Plan para el año en curso, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio 
del Poder Ejectttivo1 en Acuenlo de Ministros, 

DECRE'rA: 

Artículo 1 Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá que 
la Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General, abone a las Direcciones de Administra
ción o entregue o transfiera directamente a las dependen
cias que se mencionan e:h la planilla respectiva de este decreto, 
de acuerdo con la distribución indicada en ella, la suma de 
cincuenta y cinco millones novecientos diez y seis mil ciento 
sesenta y nueve pesos con veintidiís centavos moneda nacional 
(m$n. 55.916.169,22), destinada al pago de sueldos, jornales 
y gastos menores correspondientes a;l mes en curso, con carác
ter de anticipo a la ley de presupuesto para 194l. 

Art. 2Q - Las Direcciones de Administración o las de
pendencias que correspondan en cada anexo, abonarán los 
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sueldos, jornales y gastos menores a que se refiere el. ar
tículo anterior, sobre la base de las autorizaciones conteni
das en la Ley NQ 12.667 y de las modificaciones dispuestas 
por los decretos que se indican a continuación: Anexo B 
(Interior), Dirección General de Correos y Telégrafos, de
creto NQ 66.178 del 25 de junio de 1940; Anexo G (Marina), 
decreto NQ 60.730 del 22 de abril ~le 1940. 

Art. aQ · - Decláranse en vigor por el mes en curso, las 
cuentas especiales de 1940 y el régimen con que funciona
ron en ese ejercicio en aquellos Ministerios y reparticiones 
autárquicas que aun no se les hay1a establecido las cuentas 
especiales qve han de .regir en el eorriente año. 

Art. 4Q - Las reparticione8 a.utárquicas, inclusiv'e las 
Universidades Nacionales, quedan autorizadas a abonar los 
sueldos, ;jornales y gastos menore~: correspondientes al mes 
en curso, sobre la base de las aut,o.rizaciones contenidas en 
la Ley N? 12.667, con carácter de anticipo a la ley de pre
supuesto para 1941. 

Art. 5Q - Declárase que la :no provisión de vacantes en 
la Administración Nacional inclusive las reparticiones au
tárquicas, obedece a razones de economía. 

Art. 6Q - A los efectos del descargo de las sumas an
ticipadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 1Q, las distin
tas dependencias formula;11án oportunamente las planillas 
definitivas para su liquidación por la Contaduría General 
de la Nación, las que deberán ajustarse a las autorizaciones 
contenidas en la ley de presupuesto general para 1941, in
gresando el sobrante, si lo hubiere, a la Tesorería General de 
la Naci6n. 

Art. 7Q - La Tesorería General de la Nación abonará 
además con carácter de anticipo el Plan de Trabajos Públi
cos para el corriente año la sumiJI, de nueve millones doscientos 
sesenta y cuatro mil pesos moneda nacional (m$n. 9.264.000), 
de ~cuerdo co~ la distribución que se indica a continuación, 
destinada al pago de los sueldos, ;jornales y gastos correspon
dientes al mes en curso. 

1 
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mSn. 

Dirección General de Contabilidad y Contralor de Tra-
bajos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 889.000 

Obras Sanitarias de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 

Ferrocarriles del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 950.000 

Dirección Gral. de Ingenieros del Ministerio de Guerra. 200.000 
Dirección de Administración del Ministerio de Agricul-

tura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000 

Dirección General Administrativa del Ministerio de Ma-
rina 100.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 264. 000 

.Art. 8Q - Las sumas de m$n. 55.916.169,22 y m$n. 
9.264.000 anticipadas e:ri virtud de lo dispuesto en los ar
tículos 1Q y 7Q, se tomarán de Rentas Generales y serán car
gadas provisionalmente en cada anexo al presente decreto . 

.Art. 9Q - .Autorizase a la Superintendencia de Seguros 
para abonar con sus recursos los sueldos y gastos menores 
correspondientes al mes en curso, sobre la base de las auto
rizaciones vigentes en el año 1940 . 

.Art. 10. - El Ministerio de .Agricultura queda autori
zado a girar con los fondos que se le acuerden por el artícu
lo 1 Q en trimestre (enero a marzo) a los comisionados en el 
extranjero . 

.Art. 11. - Las vacantes que se produzcan en la .Admi
nistración Nacional, inclusive reparticiones autárquicas, se 
considerarán automaticamente suprimidas del presupuesto 
por razones de economía, con excepción de los cargos co
rrespondientes a: 

a) Personal de justicia; 

b) Personal militar cuyas designaciones se rigen por 
leyes orgánicas; 

e) Personal directivo y técnico ; 

d) Personal docente; 

e) Personal fiscalizador de oficinas .recaudadoras de 
impuestos, de los Departamentos Nacionales del 
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Trabajo y de Higiene, de las Juntas Reguladoras 
y del Ministerio de Agricultura; 

f) Personal que presta servicios en hospitales, asilos 
y demás institutos de aJsistencia social; 

g) Cuerpo diplomático y consular; 

h) Personal uniformado y telegrafistas de la Direc
ción General de Correos y Telégrafos ; 

i) Personal ferroviario; 

j) Personal de la Policía de la Capital Federal, te
rritorios nacionales, Marítima y Aduanera, de la 
Gendarmería Nacional y el que se destina a la 
atención y cuidado de :presos procesados y menores 
internados, en las dependencias del Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública ; · 

k) Personal de ".cuentas especiales" afectado a ser
vicios de empresas privadas; 

l) Personal obrero. 

Art. 12. - Las vacantes que se llenan de acu~rdo con 
las excepciones autorizadas preeedentemente, salvo las que 
correspondan a personal militar del Ejército y de la Armada, 
se proveerán de acuerdo con las siiguien tes normas : 

a). Los cargos serán desempeñados a partir del 19 del 
mes siguiente al de la fecha en que la Contaduría 
General de la Nación se notifique del respectivo 
decreto o resolución de nombramiento, debiendo 
liquidarse los, sueldos en la misma forma; 

b) Las designaciones se harán asignando al titular 
el sueldo inmediato in.f,3.rior al de la vacante pro
ducida; 

e) Se designará con preferencia al personal existen
te en la Administración de cuyos servicios puede 
prescindirse en la repartición donde presta ser
vicios, suprimiéndose ell cargo que quede vacante. 
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Art. 13. - Las reparticiones de la Administración Na
cional, inclusive las autárquicas, ajustarán los compromisos 
con cargo a los créditos de las partidas de gastos que oportu
namente acuerde el presupuesto general para 1941, en forma 
tal que puedan dar cumplimiento a las disposiciones conte
nidas en los artículos 27 y 28 del proyecto de ley, remitido 
al Honorable Congreso con mensaje del 23 de diciembre 
próximo pasado, que se transcriben a continuación: 

"Art. 27. - La utilización de los créditos autoriza
" dos para las partidas de gastos de la presente ley, 
'' que se indican a continuación se regirá por lo dis
'' puesto en el artículo 3Q de la Ley NQ 11.672, (e di
" ción 1940) : NQ 10, Automóviles: 44, Estudios y pro
" yectos: 47, Gastos de habilitación: 52, Impresiones 
" y publicaciones: 54, Inmuebles y obras: 59, Libros 
'' y revistas para bibliotecas : 61, Máquinas de oficina: 
" 69, Moblaje: 78, Premios. 79, Propaganda y publici
" dad: 97, Vehículos varios. 

'' Art. 28. - La Contaduría General de la Nación 
" abrirá los créditos de las partidas de gastos para el 
'' ejercicio de 1941, hasta el 80 % de su monto. El 
" 20 % restante sólo podrá ser autorizado con ínter
'' vención del Ministerio de Hacienda y en la medida 
'' que las posibilidades lo permitan o cuando por ra
'' zones de servicio fuese necesario habilitarlo. Ex
'' ceptúanse de esta disposición las siguientes partidas: 
'' N\) 2, Alquileres de inmuebles: 6, Aporte Patronal 
" a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
'' viles: 12, Becas: 24, Contribución a la Caja de Ju
" bilaciones y Pensiones de Periodistas: 25, Con tribu- . 
" ci6n a la Caja de Maternidad: 26, Contribución a la 
" Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles: 
" 30, 31, 32, 33, 34 y 35 (Coñtribución a las Universi
" dades) en la parte afectada al grupo de sueldos: 37 
" y 38. Diferencias de cambio: 53, Impuestos y tasas: 
" 70, Pasajes: 85, Seguros: 87, Servicios hipoteca
" ríos: 88, Subsidios aeronavegación: 89, Subsidios be-
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'' ne:ficencia: 92, Subsidios enseñanza: 93, Subsidios 
" Hospitales y 98, Viáticos y movilidad. Oon respecto 
" a las partidas a que se refiere el artículo 27, el Mi" 
'' nisterio de Hacienda sólo podrá autorizar hasta . el 
'' 50 % de los créditos. Cualquier ampliación a este 
'' límite deberá ser dispuesta •.en Acuerdo de Ministros 
'' y dada a publicidad por conducto del Ministerio de 
'' Hacienda''. 

Art. 14. - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 83.505. 

CASTILLO. - SALVADOR ÜRÍA.
MIGUEL .J. CuLACIATI.- D. AMA

DEO Y YmELA.- MARIO FrncATI. 

- JuAN ToNAZZI. 

Economías a realli:ar en 1941 

Buenos .. Air,es, junio 10 de 1941. 

Atento: 

Q:ue el ejercicio financiero del .año 1940 ha cerrado con 
un déficit ap.roximado de m$n. 165.000.000 en los gastos a 
financiarse con recursos de Rentru~ Generales; 

Que en el corriente año esa Bituación de déficit se verá 
· agravada con motivo de la disminueión apreciable en el pro
ducido de algunos recursos con motivo de la situación actual 
de guerra; 
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Que ante esta situación es indispensable arbitrar las me
didas tendientes a disminuir en lo posible el fuerte desequi
librio previsto, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo al someter a consideración del 
Honorable Congreso el proyecto de presupuesto para 1941, 
anticipó la realización de economías de inversión en el co
rriente año por un monto aproximado de m$n. 50.000.000; 

Que, con el propósito de asegurar la obtención de esas 
economías, al autorizar el pago de los sueldos y gastos del 
mes de enero con carácter de anticipo al presupuesto del 
corriente año, el Poder Ejecutivo dispuso la aplicación de me
didas de economías con caráeter provisional, hasta tanto se 

· aprobase el presupuesto general de la Nación para el año 
1941; 

Que por decreto NQ 89.78:3 el Poder Ejecutivo declaró en 
vigencia para 1941 el presupuesto de la Administración san
cionado para el año 1940, pot la Ley NQ 12.667, con modifi
eación de la Ley W 12.671; 

Que por esas razones es necesario establecer las normas 
definitivas a aplicar en el coJITiente año para lograr las eco
nomías por m$n. 50.000.000, cuya realización se ha previsto 
oportunamente; 

·Que a.l determinar las rebajas que debe realizar cada Mi
nisterio para obtener la economía indicada, es conveniente, ade
más, dictar diversas medidas complementarias que permitan 
asegurar la realización de las mayores economías posibles en 
el presupuesto general de la :~ación para 1941; 

Que sin perjuicio de estas medidas el Poder Ejecutivo 
cree necesario se realice un estudio detenido y permanente de 
los servicios a cargo del Est2cdo, a fin de obtener mediante 
su mejor organización economías. complementarias; 
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Que es indispensable crear un organismo técnico de coor
dinación que a·ctúe con la autoridad y capacidad neces~rias 
para lograr tales fines, 

El Vicepresidente de la Nación .Argentina, en ejm·cic1:o 
del Poder Ejecutivo, en Acue1·do (}eneral de Ministros, 

DECRETA: 

l. - ADMINISTRACION NACIONAL 

l. - Economías 

Artículo 1Q - Fijanse en la suma de m$n. 50.000.000 las 
economías a, realizar en el presente ejercicio sobre los créditos 
permanentes autorizados por las leyes Nros. 12.667 y 12.671 
(presupuesto y complementaria para el año 1940) puestos 
provisionalmente en vigencia para. 1941 por decreto NQ 89.783 
del 30 de abril próximo pasado. Esta, economía se distribuirá 
en la forma siguiente : 

Anexo ·¡ Sueldos 1 Otros gastos 1 Total 

l. Administración: (En rniUoneB !le m$n.) 

Interior o. o o •••• o •••••••••••••• o 4,1 3,5 7,6 
Relaciones Exteriores y Culto .. 0,3 1,5 1,8 
Hacienda •••• o ••••••• o •••••••••• 1,3 1,0 2,3 
Justicia e Instrucción Pública .. 2,9 5,4 8,3 
Consejo Nacional de Educación 1,8 2,4 4,2 
Guerra •••••••• o •••••••••••••• o o 2,7 5,6 8,3 
Marina •••••••••••••••••••••••• o 1,8 2,8 4,6 
Agricultura •••••••••••••••••••• o 0,9 1,5 2,4 
Obras Públicas ................. 0,9 0,8 1,7 
Asistencia Social •••• o o •••••••• o 1,3 0,5 1,8 

Total 1 •• o o ••••••• o 18,0. 25,0 43,0 

11. Deuda Pública • o ••••• o ••••••••• - 7,0 7,0 

Total 11 • • • • • • o • • • • • 18,0 32,0 50,0 

Las eeonomías sobre los créditos de las partidas de otros 
gastos se efectuarán sin afectar los que se destinan al cum-
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plimiento de la Ley NQ 12.558 (Ayuda a los niños en edad es
colar) y al funcionamiento de los hospitales, asilos, dispensa
rios e institutos que cumplen funciones análogas a ellos, e~ 
mo asimismo los subsidios hospitalarios, de acción social, bene
ficencia, enseñanza y universitarios. 

2. - Plazof para presentar ajustes 

Art. 2Q - Los ministerios someterán al Departamento de 
Hacienda dentro de los 30 días de la fecha los proyectos de 
sus p~esupuestos en la parte correspondiente a ''otros gastos'' 
de acuerdo con las normas que se fijan en el presente decre
to. En dichos ajustes, no se podrán aumentar los créditos que 
rigieron en el año anterior para ninguna de las partidas de 

. gastos y deberán suprimirse las partidas "por una sola vez" 
que se indican en la planilla anexa NQ l. La rebaja que esta 
supresión representa no se computará a efectos de cubrir la 
economía que establece el artículo 1? del presente decreto. 

Junto con el proyecto de ajuste, los ministerios remiti
rán al Ministerio de Hacienda una información sobre las eco
nomías obtenidas en el capítulo de sueldos en los cinco pri · 
meros meses del corriente año, y una estimación sobre las eco
nomías probables por igual concepto en todo el ejercicio de 
1941. Además remitirán el detalle de las vacantes producidas 
hasta el 31 de mayo, clasificadas por inciso, ítem y categoría, 
indicando las que han sido provistas y la disposición que au. 
tc.rizó su provisión. Mensualmente deberá remitirse también la 
misma información con respecto al mes anterior. 

3. - Medidas transitorias de economías 

Art. 3Q - Mientras no se aprueben los ajustes a que se 
refiere el articulo anterior no podrá comprometerse sino hasta 
el 80 % del crédito total de las partidas para atender ''otros 
gastos". La Contaduría General de la Nación y las direccio-
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nes de administración o dependencias que cumplan sus fun
ciones vigilarán el cumplimiento de esta disposición. 

4. - Medidas permarnentes de ecornorruías 

Art. 4'1 - A partir de la fecha del presente decreto no po. 
drán contraerse ·compromisos para comprar o arrendar con 
cargo a los créditos del presupuesto, :cuentas especiales y pla
nes de trabajos públicos, por los ¡;iguientes conceptos: 

a) Máquinas de oficina (de escribir, de calcular, de 
estadística, mimeógrafos, etc.) ; 

b) Mobiliario y alfombras; 
e) Radioreceptores, excepto los que se destinen a .me

didas a e seguridad y defensa; 
d) Automóviles; 
e) Obras de arte para oficinas. 

Los gastos que por ·cualquiera. de estos conceptos estén en 
. vías de comprometerse (es decir, los que no se hayan adjudi
cado hasta la fecha) deberán dejarse sin efecto. 

En loH casos que la suspensión del compromiso pueda ori
ginar perjuicios o implique paralizar un plan de trabajo en 
ejecución, deberá ·Consultarse al Mülisterio de Hacienda an
tes de ·resolver la suspensión. Este ministerio pasará los ante
cedentes al Consejo de Coordinación y Economías que se ·crea 
por el artículo 21 del presente decreto, a fin de recabar su dic
tamen para resolver. 

Exceptúanse de las limitaciones dispuestas por el presen
te deQreto a los gastos que exija el funcionamiento de los es
tablecimientos de enseñanza primaria, secundaria y especial. 

Art. ~jQ ~ Exceptúase de lo dispuesto por el artículo an
terior, a los gastos que exige la habilitación de edificios, pre
via conformidad del Poder Ejecutivo con intervención del Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. ()Q - Hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente la 
adquisición y empleo de los automóviles del Estado, solamente 
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podrán usarlos los funcionarios que actualmente dispongan de 
ellos, y correrán por su cuenta los siguientes gastos : 

a) Mantenimiento (nafta, aceite, reposición de gomas, 
reparaciones, etc.) ; 

b) Gastos de conservación ; 

e) Garage; 

· d) Seguro; 

e) Patente; y 

f) Chófer (sueido y vestuario). 

Si los gastos son abonados por el Estado, la Dirección de 
Administración u organismos liquidadores de sueldos formula
rán los cargos respectivos y deducirán su importe de los suel
dos mensuales que se liquiden a favor de los funcionarios o 
empleados que hayan utilizado el automóvil. 

Exceptúanse de la norma precedente a los funcionari~s o 
empleados que dispongan de coches del Estado para cumplir 
funciones de vigilancia, funciones de recaudación y funciones 
de inspección fiscal o sanitaria. Esta excep~ión será calificada 
y acordada por resolución ministerial, previo informe de la 
Contaduría General, comunicándose sus antecedentes y fun
dHmentos al Ministerio de Hacienda. En ningún caso podrá 
liquidarse suma alguna a favor de funcionarios o empleados 
en concepto de reintegro de gastos que origine el uso y jo man
tenimiento y conservación de automóviles de su propiedad a·I 
servicio del Estado. 

Los coches del Estado sólo podrán utilizarse en funcio
nes de servicio. Los ministerios y reparticiones autárquicas co
municarán al Ministerio de Hacienda, para que éste a su vez le 
dé traslado al Consejo de Coordinación y Economía, la nómi
na de los coches que queden disponibi1es por ~plicación del pre
sente decreto. 

Los ministerios y reparticiones autárquicas podrán man
tener en servicio un automóvil para uso general del ministe
rio o de Ia repartición, sin afectación especial a funcionario de
terminado. 
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Art. 7Q - Exclúyense de lo dispúesto por el artículo an
terior a los automóviles que a la feeha del presente decreto el 
Estado haya puesto a disposición de : 

Presidente de la Nación; 
Vicepresidente de la Nación; 
Ministros del Poder Ejecutivo; 
Cardenal arzobispo de Buenos Aires; 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia y procura

dor general de la N ación; 
Subsecretarios y jefes de Jas Secretarías de Guerra y 

Marina; 
Secretario de la Presidencia de la N ación ; 
Jefe de la Casa Militar; 
Edecanes del presidente de la N 8ición; 
Jefe de policía; 
Director General de Correos y Telégrafos; 
Presidencia de la SociedaJd de Beneficencia; 
Presidente del Consejo Nacional de Educación; 
Gobernadores de territorios nacionales; 
Introductor" de embajadores; 
,Jefe de la escolta del presidente de la N ación ; 
,Jefes del Estado Mayor de Guerra y Marina y coman-

dantes de división y jefes de bases; 
Jefes de escuadra ; 
Inspector general del ejército; 
Cuartel maestre general del interior; 
Comandantes: de ejército, de caballería de ejército; de 

aviación de ejército; de región militar y de división 
de caballería; 

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y de Ma-
rina; 

Prefecto General Marítimo ; 
Presidente del Banco de la Nación Argentina; 
Presidente del Banco Hipotecario Nacional; 
Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; 
Presidente de la Junta Reguladora de Vinos;· 
Presidente de la Comisión Nacional de Granos y Ele-

vadores; 
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.A!fministrador General de los Ferrocarriles del Estado; 
Presidente de la Dirección Nacional de Vialidad; 
Presidente de las Obras Sanitarias de la Nación; 
Presidente de la Caja Nacional de .Ahorro Postal; y 
Presidente de •la Comisión Nacional de Casas Baratas . 

.Art. SQ - Los viáticos de la administración general no 
podrán exceder los montos fijados en las escalas que se es
tablecen a continuación : 

Sueldo mensual 

m$8. 

Hasta 200 •••••••• o o •• 

De 201 a 275 •• o o •••••••• 

)) 276 )) 450 •••••• o o ••• o 

)) 451 )) 600 • o •••••••••• 

)) 601 )) 800 ............ 
)) 801 )) l. 000 ............. 
)) 1.001 )) l. 200 •••••••• o o •• 

)) 1.201 )) 1.500 ............ 
» 1.501 y más •••••••••• o o. 

. 

Pdmeros 
30 días 

Por día 

8 
9 

10 
12 
15 
18 
20 
22 
25 

-
' 

Compensación por 
residencia en una 
misma localidad 
durante loa 150 
días subsiguientes 

Por mes 

100 
120 
150• 
180 
200 
220 
250 
280 
300 

El Poder Ejecutivo podrá fijar viáticos especiales en los 
casos de misiones a desempeñarse en el. extranjero, lugares in
salubres o donde el coste de la vida fuese superior al normal. 

Despué's de transcurridos 180 días en una misma loca
lidad, se considerará al empleado definitivamente trasladado 
y cesará el pago de viáticos o compensación por residencia .. 

.Art. 9Q - El viático comprenderá todos los gastos que 
originen las comisiones desempeñadas fuera del lugar habi
tual en que los empleados desempeñan sus tareas a más de 50 
kilómetros de éste, con excepción de los gastos de traslado co
rrespondientes a pasajes de ferrocarril1es, vapores, aviones, au
tomotores o diligencias. 
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No se reconocerán gastos por alquiler de co·ches, automó
viles y otros medios utilizados para traslados a las estaciones 
de ferrocarriles, puntos de embarque, hoteles o domicilios par
ticulares, como tampoco los que se abonen a changadores u 
otros de los que se acostumbra a reconocer sin comprobantes, 
en razón de su pequeño monto, quedando expresamente esta
blecido que en las ·cantidades liquidadas en concepto de viá
ticos, están implícitamente incluídos todos ellos y los que pue
dan originarse por desgaste de ropas, etc., durante el desem
pe:ño de comisiones fuera dél •lugar en que habitualmente el 
empleado presta sus servicios. 

Art. 10. - Los empleados que en cumplimiento de fun
ciones de inspección, deben realizar diariamente gastos de 
traslado a los lugares fijados para el desempeño de sus ta
reas y regresar en el día a su residencia habitual, recibirán 
por toda compensación, por gastos de movilidad, la suma de 
m&;n. 45 mensuales. Los días de ausencia, cualquiera fuese su 
causa, les serán descontados a razón de m$n. 1,80 por día há
bil. La movilidad no será acumulable al viático diario y sólo 
podrá acrecer la compensación mensual por residencia hasta 
180 días. 

Art. 11. - Las dependencias o reparticiones autárquicas 
que tengan en vigor escala. de viáticos o reglamentaciones so~ 
bre movilidad de ·cuya aplicación se derive una economía ma
yor que la que pod~ía resultar de seguir las ·normas estable-

. cidas en los artículos SQ, 9Q y 10, mantendrán sus reglamenta-
ciones propias. Por el contrario, cuando las reglamentaciones 

·relativas a los puntos indicados impliquen regímenes más cos
tosos, deberán aplicarse las normas que establece el presente 
decreto. 

Los reintegros por viáticos y movilidad serán autoriza
dos en cada caso por resolución ministerial o por resolución 
del jefe superior de las reparticiones autárquicas. 

Art. 12. - A partir dle la fecha del presente decreto, los 
ministerios y sus dependencias, inclusive reparticiones autár
quicas, no subscribirán contratos de alquiler cuando. la ren
ta bruta sea superior al 10 ro del valor del inmueble según 



-499-

valuación fiscal praeticada a los efectos del pago de la contri
ción directa. 

Esta disposición rige para los casos en que la renta to
tal del inmueble proviene de alquileres o arrendamientos que 
puga el Estado. 

En los casos que sea preciso apartarse de esta norma, las 
direcciones de administración deberán estudiar los anteceden
tes y producir informe con respecto . a la propuesta. Las ex
cepciones deberán ser aprobadas por resolución del ministe
rio respectivo. 

Art. 13. - Las memorias de los ministerios deberán com
prender las de todas sus dependencias y reparticiones autár
quicas. A partir de la fecha no podrá disponerse la impre
sión de ejemplares que se refieran a determinadas dependen
eias o reparticiones. Exclúyense de esta disposición a las si
guientes reparticiones : 

Banco de la Nación Argentina; 
Banco Hipotecario Nacional; 
Prefectura General Marítima; 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 

Las reparticiones autárquicas contribuirán a prorrata 
con el ministerio respectivo y sus dependencias para atender 
el pago de los gastos que origine la impresión de la memoria. 

Art. 14. - Aclárase el artículo 1Q del acuerdo de minis
üos de fecha 28, de octubre de 1932 en el sentido que el hora
rio ordinario de la administración nacional, inclusive reparti
ciones autárquicas, es de seis horas, excepto los días sábados, 
que será de tres horas. En ca:;os debidamente justificados, 
los jefes de oficina están· autorizados para extender la jorna
da de trabajo hasta ocho horas, Hin que tal ampliación dé de-
rf:cho a percibir retribución espeeial alguna. o 

Art. 15. - Las vacantes que se produzcan en la adminis
tra.ción nacional se considerarán automáticamente suprimidas 
del presupuesto por razones de economía, con excepción de los 
cargos correspondientes al personal que se indica a continua-
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ción y los que disponga el Poder Bjecutivo con intervención 
del Ministerio de ·Hacienda : 

a) Funcionarios de ley y personal que designe el 
Poder Judicial, inclusive el de las secretarías elec
torales; 

b) Cuerpo diplomático y consular; 

e) Personal docente y cuenpo de celadores en los 
establecimientos de ense:íi,anza primaria, secunda
ria y especial ; 

d) Personal militar, cuya designación se rige por 
leyes orgánicas ; 

e) Personal de Policía de la Capital Federal y te
rritorios nacionales,, policía marít-ima y aduane
ra; Gendarmería Nacional, y el personal que se 
destina a la atención y cuidado de presos, pro
cesados y menores internados en los estableci
mientos dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública ; 

f) Personal recaudador, fiscalizador y de inspec
ción que presta servicios en: 

19 Oficinas recaudadoras de impuestos o tasas; 
2Q Departamentos Nacional del Trabajo e Hi-

giene; 
39 Ministerio de A~:úcultura y Juntas Regula

doras. 

g) Glero; 

h) Personal que presta rwrvicios en hospitales, asilos 
y demás instituciones de asistencia social; 

i) Personal de Correos y Telégrafos; 

o j) Personal ferroviario; 

k) Personal de faros y balizas; 

1) Personal obrero y de maestranza y jorrializado; 

m) Personal de cuentas especiales con servicios cos .. 
teados por terceros. 
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Previa conformidad del Ministerio de Hacienda queda, 
asimismo, exceptuado el personal directivo y técnico que 
sea rigurosametne indispensable, a juicio del departamento 
respectivo. Al solicitar la excepción, el ministerio en que 
se ha producido la vacatme deberá expresar las razones que 
justifican su provisión, condiciones qU:e se requieren para 
desempeñar el cargo y funciones que debe cumplir el ti
tular. El Ministerio de Hacienda establecerá en el infor
me respectivo el sueldo que corresponderá asigrnar al be
neficiario, si es que el ·cargo se propone llenar con perso
nal "nuevo", a fin de que el titular, por.aplicación de la 
escala que fija el artículo 16, apartado 2, no devengue un 
sueldo inferior al del subalterno inmediato. 

A los efectos del presente artículo se considerarán car
gos vacantes los que se producan durante las licencias sin 
goce de sueldo. 

Art. 16. - Las vacantes que de acuerdo con el presente 
decreto puedan llenarse se prl)veerán de conformidad con las 
siguientes normas: 

1 ~ Provisión por ascenso: 

El beneficiario será ascendido a la categoría 
inmediata superior del cargo que desempeña de 
acuerdo con el escalafón que figura en la plani
lla anexa NQ 2, columna NQ 2. La vacante que 
motiva el ascenso se considerará suprimida del 
presupuesto y, en su reemplazo, se incorporará 
un cargo con .la asignación que corresponda li
quidar al ascendid.o. Si el ascenso motiva rma 
mejora general que alcanée hasta la ·categoría 
del cargo inferior,. dentro del escalafón de la 
repartición, se dará por suprimido . este último, 
salvo excepción autorizada por el Poder Ejecu
tivo ·con intervención del Ministerio ·de Hacien
da. Una misma persona no podrá ser beneficia
da con más de un ascenso al año, excepción 
hecha de los casos ern que los ascensos procedan 
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por aplicación de escalafones autorizados por el 
Honorable Congreso o po:r el Poder Ejecutivo; 

2" Provisión con personal n-uevo : 

El cargo vacante quedará automáticamente 
reemplazado por el que se establece en la tabla 
de correlación que contiene la planilla anexa N9 

~~' columna N9 3. El beneficiario será designado 
titular del cargo que se crea, según esa misma 
tabla. 

A 'los efectos de este apartado considérase 
''personal nuevo'' todo el que no proviene de 
un traslado de otro cargo público, sea de la ad
ministración nacional o reparticiones autárqui
cas .. El personal jornalizado, con menos de un 
año de antigüedad en el cargo, se -considerará tam
'bién personal nuevo; 

3'1- Excepto los casos que se prevén en el apartado 
siguiente, las ftmciones que desempeñarán a par
tir del 1 Q del mes siguien~te al de la fecha en que 
la Contaduría General de la Nación se notifique 
del respectivo decreto o rest:>lución de nombra
miento. Los sueldos deberán liquidarse en la 
misma forma. La Contaduría General quedará 
notificada desde el mom¡mto en que su mesa de 
entradas acuse recibo del respectivo decreto o re
solución; 

4\t Las funciones del personal que se indica a con
tinuación podrán ser desempeñadas a partir de 
la fecha de su designacüín, y los sueldos. deberán 
liquidarse en igual forma: 

a) Personal que presta servicios en estableci
mientos de enseñanza primaria, secundaria, 
especial, excluídos los cargos administrati
vos; 

b) Personal de polida de la Capital Federal y 
territorios nacionales, policía marítima y 
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aduanera, gendarmería nacional y el perso
nal que se destina a la atención y cuidados 
de presos, procesados y menores internados 
en los establecimientos dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública; 

e) Personal recaudador, fiscalizador y de ms
pección que presta servicios en: 

19 Oficinas recaudadoras de impuestos o ta
sas; 

29 Departamentos Nacional del Trabajo e 
Higiene; 

39 Juntas reguladoras; 
49 Ministerio de Agricultura; 

d) Personal que presta servicios en hospitales, 
asilos y demá::; instituciones de asistencia 
social; 

e) Personal ferroviario; 

f) Personal obrero, de maestranza y jornalizado; 

g) Personal ele faros y balizas; 

h) Personal de cuentas especiales con servicios 
costeados por terceros. 

Art. 17. - El personal que se indica a continuación 
queda exceptuado de las normas fijadas por el artículo 16 
del presente decreto, a los efectos de su designación y as
censo: 

1° Funcionarios de ley y personal designado por el 
Poder Judicial, incluíclo el de las secretarías elec
torales; 

2° Personal diplomático y consular que presta ser
vicios en el extran;iero (se seguirán las normas 
establecidas por el decreto No 89.422, del 25 de 
abril próximo pasado) ; 

30 Personal docente; 

4° Clero; 
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59 Persanal de policía de la Capital Federal y te
rritorios nacionales, Prefectura General Maríti
ma, Gendarmería Nacional y personal que se des
tine a la atención de presos, procesados o inter
nados en establecimientos en· el Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública; 

69 Personal ferroviario ; 

79 Personal obrero, de mae¡¡tranza y jornalizitdo; 

89 Personal que se designa por primera vez en es-
tablecimientos que se habilitan en el curso del 
presente año. 

11. - REPARTICIONES A!UTARQUICAS 

Art. 18. - Las reparticiones autárquicas se ajustarán 
a lo dispuesto por el presente decr.eto y someterán al De
partamento de Hacienda, dentro de los treinta días de la 
fecha, los proyectos de ajuste de sus presupuestos de acuer
do con las. siguientes normas: 

a) Los ajustes deberán realizarse dentro de los im
portes totales indicados en la planilla anexa N9 3 ; 

b) Deberán suprimir las partidas, por una sola vez, 
que se indican en la planilla anexa N9 4 ; 

~) No podrán aumentar las partidas d·~ otros gastos 
que rigieron en el año ]940. 

111. - DISPOSICIONEoS DIVERSAS 

Art. 19. -. Dentro de los treinta días de la fecha los 
distintos ministerios y reparticiones autárquicas remitirán 
al Departamento de Hacienda debidamente informadas las 
fichas anexas con los. datos relativos a: uso y mantenimien
to de automóviles, contratos de teléfonos, contratos de ener
gía eléctrica, luz, gas, etcétera, y alquileres que se pagan 
por arrendamiento de inmuebles para oficinas públicas. Es-
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tos antecedentes serán remitidos por el .Ministerio de Ha
cienda a la Comisión de Coordinación y Economía para su 
estudio. 

Art. 20. - Sin perJUlClO de lo que dispone el artículo 
16, a los efectos de las economías, se considerarán defini
tivamente suprimidas del presupuesto las vacantes que se 
produzcan en las categorías no comprendidas en el escala7 
fón que fija la planilla anexa NQ 2, columna· NQ 2 .. En los 
casos en que, de acuerdo con la autorización del presente 
decreto y las autorizaciones que se dicten en lo sucesivo, 
sea preciso proveer el cargo, deberá incluirse en el presu
puesto el crédito ajustado al nuevo escalafón. Lo dispuesto 
por el presente artículo se aplicará lb.asta tanto las catego
rías de sueldos del presupuesto se ajusten a las del esca
lafón de la planilla anexa NQ 2, columna NQ 2. 

Ex<elúyese de esta disposición al personal a que se re
fiere el artículo 17. 

Art. 21. - Créase, en reemplazo de la Comisión de Ra
cionalización de la Administración Nacional, cuyo funcio
namiento se dá por terminado, el ''Consejo de Coordina
ción y Economía". Este consejo será presidido por el Mi
nistro de Hacienda e integrado poe dos funcionarios que 
actuarán como vocales y eventualmente con dos miembros 
más ajenos a la administración. LoH miembros del consejo 
serán designados por el Poder Ejeeutivo a propuesta del 
Ministro de Ha·cienda. 

·El Consejo de Coordinación y Eeonomía tendrá amplias 
facultades para investigar, a los fines que motivan su or
ganización, el funcionamiento de todas. las reparticiones na
cionales dependientes de los distintos ministerios o repar
ticiones autárquicas y sobre 'la base de sus dictámenes el Po
der Ejecutivo podrá modificar la organización y distribu- . 
ción de cualquier oficina, siempre que ello no importe un 
aumento de los gastos autorizados por la ley ele presupuesto. 

Las excepciones al presente decreto, que soliciten los 
ministerios y reparticiones autárquicas, serán formuladas al 
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Consejo de Coordinación y Economía para que, previo su 
dictamen, el Poder Ejecutivo resuelva por conducto del Mi
nisterio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda fijará a los miembros del 
Consejo la compensación que estime procedente en ·Concepto 
de reintegro de gastos. Los gastos que origine el funciona
miento de este Cohsejo se at~nderán con. el crédito que para 
el. funcionamiento de la ex Comisión de Racionalización fi. 
gura en el anexo D (Hacienda), inciso 13, ítem 14, partida 2 . 

.Art. 22. - Los jubilados de cualquier caja de jubila
ciones -nacional, provincia~ o. municipaJ- · que dese:mpe
ñ~n. un cargo en la administración o reparticiones autárqui
cas, . deberán optar entre el haber jubilatorio o el del em
pleo respectivo, con excepción de lo dispuesto por el rutícuc 
lo ~22 de al Ley NQ 4349, modificado por el artículo 160 de 
la Juey NQ 11.672 (·edición 19'40) . 

.Art. 23. - Deróganse los decretos del Poder Ejecutivo, 
resoluciones ministeriales o Qe reparticiones autárquicas: que 
se opongan al presente decreto .. 

. .Art. 24. - Comuníquese, publíquese y pase a l'a Con
taduría General de la Nación a sus efectos .. 

Decreto N~' 92.459: 

' 
CASTILLO. - CARLOS .A . .AcEVE-

DO. '- MIGUEL J. CULACIATX. 
GUILLERMO. ROTHE. - JUAN N. 
T:ONAZZI. - MARIO FINCATI. -

SALVADOR ÜRÍA. _.·DANIEL AMA

DEO y V IDELA. 
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PLANILLA NUMERO 1, ANEXA AL ARTICULO 29 

Partidas "por una sola vez" de las Leyes Nros. 12.667 y 12.671 

ADMINISTRACION GENERAL 

Partida 1 Concepto 

Item 14. - Gastos ·por una sola vez 

Importe 

mSn. 

Anexo B. - Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 908.450 

1 Para gastos de habilitación de los locales 
nuevos terminados en el Departamento 
Central de Policía de la Capital Federal. 

2 Para adquisición de muebles, aparatos e ins-
talaciones telegráficaB destinadas a los 
nuevos edificios de C-orreos y Telégrafos 
de Catamarca, Atuel, l!'rías, Diamante, Co
modoro Rivadavia, Río Gallegos, San Lo
renzo·, Concordia, General Lamadrid, Puer
to Bahía Blanca, Bigand, San Salvador, 
Victoria y La Carlota ........ ; ........ . 

4 Para gastos de reparación del vapor de sa-
nidad "Rawson" ....................... . 

5 Habilitación de la sala de primeros auxilios 
en Zapala (Neuquén) ................. . 

6 Habilitación del sanatorio colonia para en-
fermos de· lepra, en General Rodríguez, 
provincia de Buenos Aires ............. . 

a) Provisión de muebl<as de ace
ro y madera para oficinas, 
dependencias, etc.; de lence
ría en general, colchones, al
mohadas, artículos de mer
cería, etc.; de útiles y artícu
los de librería, en general, 
para oficinas, etc.; de camas, 
mesas de luz, mesas para 
comedor, sillas, menaje, ferre
tería, bazar, etc.; de instru-

80.000 

327.700 

36.000 

20.000 

549.750 
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Concepto 

mentos de cirugía, útiles de 
laboratorio y farmac-ia, dro
gas, instalación de rayos X, 
útiles e instrumental para 
odontología, de máquinas y 
útiles de labranza; de ma
teriales y artefactos de elec
tricidad para luz, etc.; de 
ornamentos y útiles para la 
capilla, de medios de trans-
portes, varios y eventuales. 519. 750 

b) Personal, transitorio de se
reno, recepción y custodia 
de materiales y artíeulos pa-
ra la habilitación . . . . . . . . . 30. 000 

1 Congreso Sudamericano' de Otorrinolarin
gología, a realizarse en la ciudad de Bue
nos Aires. (Decreto de febrero 2 de 1940, 
Nq 54.633) ............................. . 

Comisión Oficial de Ayuda a los Damnifica. 
dos por el temporal e inundación produci
dos por los ríos de la PXata y Uruguay. 
(Decreto de abril 17 de 1,940, NQ 60.339). 

Intervención a la provincia de San Juan. 
(Decreto de abril 6 de 1938, NQ 2044) .. 

Intervención a la provincia de Catamarca. 
(Decreto de febrero 19 de 1940, NQ 55:703)' 

Intervención a la provincia de Buenos Aires. 
(Decreto de marzo 7 de 1940, No 57.070). 

Departamento Nacional d.e Higiene. Refuer
zo del crédito de la par,tida para gastos 
de sanidad en circunstancias extraordina
rias. (Decreto de julio 1'7 de 1940, núme-
ro 67.637) ............................. . 

Comisión de las Jornadas Médicas. Aten
ción de los gas,tos que origine su realiza
cwn en la ciudad de Tucumán. (Decreto 
de julio 23 de 1940, N9 €i8.230) ......... . 

Importe 

mSn. 

40.000 

200.000 

400.000 

150.000 

50.000 

50.000 

5.000 
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Importe 

m$n. 

Anexo C. Relaciones Exteriores y Culto . . . . 4.242.000 

Gastos de regreso a la República, de la com. 
pañia teatral que encabeza la atriz argen
tina Camila Quiroga. (Decreto de enero 2 
de 1940, N9 52.415) .................... . 

Envio de 50.000 toneladas de trigo al go
bierno de Finlandia eon cargo de reinte
gro en la forma y tiempo que ese gobier
no estime oportunos. (Decreto de enero 8 

12.000 

de 1940, N9 52.593) ..................... <1 l 3. 500.000 

Construcción de un pedestal para la estatua 
ecuestre del general San Martín, donada 
por el gobierno argentino a la República 
de Colombia. (Decreto de marzo 28 de 
de 1940, N9 59.833) .................... . 

Embajada de la República Argentina en Li
ma (Perú). Adquisición de mobiliario, ar
tefactos eléctricos, accesorios, alfombras, 
objetos de arte y d.emás relativos para 
completar su dotació-n. (Decreto de abril 
11 de 1940, N9 61.428) ................. . 

Embajada de la Repúbliica Argentina en Ro~ 
ma (Italia). Reparación de edificio y ad
quisición de mobiliario, artefactos eléctri
cos, accesorios, alfombras, objetos de arte 
y demás relativos para completar su do
tación. (Decreto. de abril 11 de 1940, nú· 
mero 61.427) .......................... . 

Comisión Interamericana de Mujeres, depen
diente de la Unión Panamericana, con se
de en Wáshington (Estados Unidos de 
Norte América). Gastos de funcionamien
to. (Decreto de abril 25 de 1940, N9 61.851). 

Delegación Argentina a la ·comisión Mixta 
Demarcadora de Límites entre la Argen
.tina y Paraguay. Atención de sus gastos. 
(Decreto de abril 1l: de 1940, NQ 65.532) . 

Refuerzo del crédito de la partida para ad
hesión a convenciones internacionales. 
(Decreto de junio 2:S de 1940, NQ 66.496). 

15.000 

40.000 

60.000 

25.000 

290.000 

150.000 

( 1) Costo estimado. 
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Concepto 

Gastos que origine la repatriación d'e ciuda
danos argentinos afectados por los sucesos 
europeos ~ • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • o • • • • • • • • 

Anexo D. - Hacienda ..................... . 

INCISO 13 

Item l. - Ministerio 

Camiones y motocicletas, !!U adquisición 

Item 14. - Gastos vOY.ios 

Habilitación nuevo edificio para el minis-
terio y dependencias ................... . 

Oficinas Químicas Nacionales. Refuerzo de 
"Otros gastos", para adquisición de 11 
aparatos para determinar el grado de vis-
cosidad de . los aceites ................. . 

Anexo E. - Justicia e Instrucción Pública .. 

INCISO 411 

Colegios Nacionales 

No 1, de Rosario (Santa Fe). Para su ins-
talación ............................... . 

AguiJares (Tucumán). Para. su instalación. 

INCISO 412 

Escuelas Normrules 

De Profesores N9 3, de Rosari,o (Santa Fe). 
Para instalación de muebles, etc. del jar-
dín .de infantes ............... : ........ . 

Mixta de Santa Fe (Santa Fe). Para insta
lación de muebles, etc., del jardín de in-
fantes 

INOISO 413 

Escuelas Industriales y de Artes y Oficios 

De Artes y Oficios de Mar del Plata (Bue
nos Aires}. - Para completar su insta
lación·, compra de máquinas y afines ... 

Importe 

m$n. 

150.000 

317.050 

7.050 

300.000 

10.000 

1791.331 

42.500 
8.500 

4.250 

3.400 

2.550 
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De Artes y Oficios de Neuquén (Neuquén). 
- Para completar instalación ......... . 

De Artes y Oficios de Río· Gallegos (Santa 
Cruz). - Para completar instalación .... 

INOISO 416 

· Otros Institutos de Enseñanza 

Escuela Superior de Bellas Artes (Capital 
Federal). - Para adquisiciones, etc., con 
destino a sus talleres ... : . ............ . 

INCISO 41n 

Gastos diversos de Instrucción Pública 

24 Adjudicación del premio "Bernardino Riva-
davia" del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales correspondiente al bienio 1938-
1939, por una sola vez ................. . 

Museo Nacional de Bellas Artes. - Adqui
sición del cuadro "La Pareja" del señor 
Luis Cordiviola. (Decreto de abril 22 de 
1940, N9 60.342) ....................... . 

Comisión Nacional de Cooperación Intelec
tual. - Realización de la Exposición del 
Libro Argentino en Sudamérica. (Decre-
to de abril 22 de 1940, N9 60.347) ...... . 

Congreso del Profesorado de Enseñanza Me
dia y Especial, - Su realización. (Decre-
to de mayo 15 de 1940, N9 62.592) ..... . 

Exposición del Libro, en Buenos Aires, c.on 
motivo de la recordación del V Centenario 
de la Imprenta. (Decreto de junio 7 de 
1940, N9 64.257) ....................... . 

Intervención de la UniV•3rsidad Nacional de 
Tucumán. - Gastos ·motivados por su en
vío .. (¡;>ecreto de junio 26 de 1940, núme-
ro 65.612) ............... , ............. . 

Museo Argentino de Ciencias Naturales Ber
nardino Rivadavia. - Adquisición de la 
colección arqueológica del señor Adolfo 

Importe 

mSn. 

2.$99 

2.898 

8.500 

3.500 

5.000 

40.000 

12.000 

10.000 

13.334 
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Breyer. (Decreto de nov,iembr~ 20 de 
1939, NQ 47.437) ....................... . 

VI Congreso Nacional de Medicina en . la 
ciudad de Córdoba. - Impresión de las 
actas y trabajos inherentes a su realiza
ción. (Decreto de julio 1~: de 1940, mí-
mero 66.997) .......................... . 

Anexo F. - Guerra 

JB'ábrica Militar de Aceros. -- Terminación 
de obras y complemento (saldo de la su-
ma autorizada en 1939). (Decreto de ju-
nio 19 de 1940, N9 65.497) ....... , ..... . 

Materia prima para fabricar munición. -
Utilización saldo del crédito acordado por 
decreto NQ 44.514 del 11 de octubre de 
1939, para su adquisición. (Decreto de ju-

Importe 

mSn. 

12.000 

8.000 

880.510 

611.654 

nio 26 de 1940, NQ 65.609) . . . . . . . . . . . . . . 268.856 

Anexo G. Ma.rina .. ·:....... ... . . . . . . . . . . . . . . 180.000 

Reparación de daños causados por la última 
gran creciente del río de La Plata. (De-
creto de junio 21 de 1940, NQ 65.535) . . . 180.000 

A11exo H. - Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.587.359 

INCISO 19 

Item 19. - Dirección de la Industria Lechera 

Adquisición de autocamiones laboratorios 
ambulantes (por una vez) ............. . 

Dirección de Lanas y Ovinos en la Patago
nia. - Su creación y funcionamiento. (De
creto de enero 26 de 1940, NQ 53.771) ... 

Reconstrucción de la cocina de mariscos, en 
el puerto de Mar del Plata. (Decreto de 
enero 17 de 1940, NQ 53.248) ..... .- ..... . 

Dirección de Defensa Agrícola. - Pago -de 
sueldos y gastos del pers~mal para la lu
cha contra la langosta. (Decreto de mar-
zo 7 de 1940, N9 59.342} : .............. . 

2~.000 

250.000 

110.000 

900.000 
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Comisión Nacional de Control de Abasteci· 
mientos. ~ Ley NQ 12.591. Gastos de ins
talación y funcionamiento. Saldo trans
ferido de 1939. (Decreto de noviembre 16 
de 1939, N9 47.241) .................... . 

Campaña de extinción de la vizcacha en la 
provincia de Tucumán. (Decreto de julio 
22 de 1940, N9 67.758) ................. . 

Dirección de Agricultura. - Transferencia 
a 1940 de los fondos autorizitdos para aten
der el cumplimiento de la Ley NQ 11.643, 
para adquisición de plantas de .olivo. (De
creto de febrero 26 de 1940, NQ 56.260 .. 

Comisión Nacional de Granos y Elevadores. 
- Gastos de realizaeión de estudios de 
aplicación standard d<e granos en elevado
res oficiales actualmemte en construcción. 
(Decreto _de febrero 2 de 1940, NQ 54.631). 

Anexo l. - Obras Públicas ................ . 

Comité Argentino del V Congreso Paname
ricano de Arquitectos. - Gastos de la re
presentación argentina ante dicho congre
so. (Decreto de marzo 7 de 1940, N9 57 .172). 

Ejecución del busto de:t ex presidente de la 
Nación, General don Agustín P. Justo .. 

Anexo M. - Asistencia Social 

INCISO 116 

VARIOS 

Item 1 

i Hospicio de las Mercedes, para la adquisi
ción del mobiliario y de los artículos ge
nerales indispensables para completar ha
bilitación de los nu(~vos pabellones cons
truidos en el establlecimiento, con capa-
cidad para 425 camas cada uno ....... . 

Importe 

mSn. 

200 

100.000 

123.159 

80.000 

16.000 

10.000 

6.000 

647.799 

90.000 
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fartida 1 Concepto 

2 Para la habilitación de la Estación Sanita-
ria Ojo de Agua, en Santiago del Estero, 
por una sola vez 

3 Para la habilitación de la Estación Sanita-
ria de Fernández, en Santiago del Este-
ro, por una sola vez .................. . 

4 Hospital Común Regional de ·Añatuya, San-

1 

2 

tiago del Estero, para adquisición de un 
terreno lindero, destinado a aguas servi-
das, por ·una .sola vez ................. . 

Jtem 2 

Ga!ftos extraordinarios <le lit Sociedad <le Beneficencia 

Para habilitación de dos pabellones del Asi-
lo de Alienadas de Lomas ............. . 

Para la habilitación del Jlabellón Clínica 
Epidemiológica de la Casa de Expósitos . 

Consejo Superior de las Universidades Po
pulares Argentinas. - Constribución del 
Estado a la obra cult~ral que realiza. 
(Decreto de abril 11 de 1940, N9 61.848) .. 

Club de Remeros Alberdi de Rosario· (Santa 
Fe). - Reintegro de la suma rebajada 
en 1939 al subsidio para pago de deudas 
atrasadas. (Decreto de abril 29 de 1940, 
N9 64.011) ............................. . 

Instituto Nacional de la Nutrición. - Can
celación deudas de ejercicios anteriores. 
(Decreto de mayo 6 de 1940, NQ 61.589) .. 

Sociedad Providencia Femen.ina. - Subsidio 
para la adquisición de materiales para la 
confección de ropas para niños. (Decreto 
de julio 27 de 1940, NQ 68.519) ......... . 

Hospital Común Regional J'aime Ferré, de 
Rafaela. - Terminación del pabellón de 
niños ...................... · .. · · · · · · · · · · 

Instituto Nacional de la Nutuición. - Re
fuerzo de las partidas de "otros gastos", 
de su presupuesto .................... . 

Importe 

m$n. 

15.000 

15.000 

10.000 

100.000 

70.000 

30.000 

17.500 

21.470 

15.000 

22.000 

211.669 
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Lotería de Beneficeneia Nacional. - Re
fuerzo de las partidas de "otros gastos", 
para "impresiones" y "papel engomado". 

Trabajos Públicos ......................... . 

Administración General de Impuestos Inter
nos. - Adquisición de una propiedad en 
la ciudad de Mendoza, para la secciona! 
de esa repartición. (Decreto de enero 24 
de 1940, N9 53.302) ..................... . 

Prosecución de obras de encauzamiento par
cial del río Salado, en Bandera Bajada, 
Hoyo Cerco y Lagunita (Santiago del Es-
tero). Decreto de febrero 29 de 1940, nú-
mero 58.365) ........................... . 

Ferrocarriles del Estado. - Prosecueión de 
los estudios definitivos del trazado del tra
mo Villa Montes Boyuive, del Ferroearril 
de Yacuiba a Santa Cruz de la Sierra. 

Importe 

mSn. 

30.160 

336.632 

215.000 

21.632 

(Decreto de abril 15 de 1940, NQ 59.836) 100.000 

Total ................ 10.295.131 
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PLANILLA NUMERO 2, ANEXA AL ARTICULO 16 

Categoría Categoría 
que se supo· Categoría que se supo- Categoría 

Categoría del n •• vacante en que debe Oat egoría del ne vacante en que debe 

presupuesto pa:ra aplicar ser designado presupuesto para aplicar ser desi¡:;nado 

en la que e 1 régimen el personal en lu que e 1 régimen el personal 

se produce la de ascensos nuevo. según se jJ)roduce la de ascensos nuevo, según 

vacante prnvisto por el artículo 16, vacante 
previsto por el artículo 16, 

el artículo 16, apartado 2 
el artículo 16, apartado 2 

apartado 1 apartado 1 

(Columna 1) (Columna 2) (Columna 3) (Colu\nna '1)· (Columna 2) (Columna 3) 

3.000 3.000 2.000 8:1.0 } 800 l 2.800 2.800 1.900 800 600 

2.500 2.500 \ 780 \ 1.700 750 2.400 2.400 f 750 J. l 2.350 } 740• 

) 
·550 

2.300 1.600 
2.300 720 700 
2.200 2.200 1.500 700 

l 2.100 2.100 } 2.000 2.000 
1.400 690 

l 
500 

1.900 1.900 1.300 680 

1.800 1.800 } 
660 650 

1.700 l. 700 1.200 6!í0 

1.600 1.600 1.100 630 

1 1.500 1.500 l 600 } 600 
450 

1.425 '\ 1.000 590 

J 
1.400 1.400 . J 575 

1.370 l } 570 
·550 

1.350 1.300 950 5!í5 

} 1.300 

l 
·5!)0 400 

1.260 l 
900 540 l 1.250 1.200 520 500 

l 1.200· 850 510 375 

1.136,35 } l 
500 

1.100 1.100 800 480 l } 350 
1.075 l 

4~15 450 

1.050 1.000 } 4!í0 

1 
750 1.000 430 

l 
325 

975 } 950 
) 

4l,l5 400 
950 700 4ll0 
930 } 417 

) 
900 900 

l 400 300 
850 850 650 390 
840 800 } 375 

3'/5 

l 3'{0 

l 
275 

3HO 350 
350 250 
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Categoría Categoría 
que se supo- Categoría que se supo- Categoría 

Categoría del ne vacante en que debe Categoría del ne vacante en que deb~ 
presupuesto para aplicar ser designado preaupuesto para aplicar ser designado 
en In que el régimen e 1 personal en la que e 1 régimen e 1 personal 
se produce la de ascensos nuevo, según se produce la de ascensos nuevo, según 

vacante previsto por el artículo 16, vacante previsto por el artículo 16~ 
el artículo 16, apartado 2 el artículo 16, apartado 2 

apartado 1 apartado 1 

(Columna 1) (Columna 2) (Columna 3) (Columna 1) (Columna 2) (Columna 3) 

340 

) l 
155 } 150 \ 150 330 325 150 J 250 325 
145 

l l 324 

1 

140 
315 135 

130 ' 130 

312 300 
130 

310 125 } } 300 225 120 
120 120 

295 

1 

290 115 

1 l 285 275 110 
105 

1 

100 100 
280 

100 
275 
270 95 } 90 } 200 90 90 
268 
265 85 

) ) 260 25ú 80 75 75 

255 75 

252 70 

1 1 
250 190 60 50 50 
245 55 
240 50 
235 

225 45 45 45 
230 

41 ) l 228 40,87 40 40 
225 180 ' 40 
220 30 30 30 
216 
215 200 21 } } 20 20 
210 20 

200 17 } 15 } 15 15 
195 } 190 

190 10 10 10 

187,50 } 6 
180 

180 160 5 } 5 } 5 

175 

1 
170 

160 
165 
160 



- ~il8 --

PLANILLA NUMERO 3, A~EXA AL ARTICULO 18 

Banco¡¡ y Caja de Ahorro Postal: 

Banco de la Nación Argentina. 

Banco Hipotecario Nacional ................... . 

Caja Nacional de Ahorro Postal ............... . 

Universidades: 

Universidad Nacional de Bueno8 Aires ......... . 

Universidad Nacional de Córdot>a .............. . 

Universidad Nacional de Cuyo 

Universidad Nacional de La Plata ............. . 

Universidad Nacional del Litora.l ............... . 

Universidad Nacional de Tucun:¡án ............. . 

Cajas ele Jubilaciones y Maternidad: 

Caja de Maternidad 

Caja Nacional de Jubilaciones. Bancarias ....... . 

Caja Nacional de Jubilacionefi de lllmpleados y 
Obreros de Empresas Particulares .... · .. -..... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
(Sección Accidentes .del Trabajo) ............ . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Em-
pleados Ferroviarios ......................... . 

Caja Nacional de Jubilacionee: y Pensiones de Pe-
riodistas ..................................... . 

Caja Nacional de Jubilaciones, P;ensiones y Retiros 

m$n. 

34.731. ~126 

10.351.980 

2.853.195 

12.327.690 

4.740.389 

1.988.397 

5.549.717 

5.976.395 

l. 844. 6·~3 

565.880 

330.0B4 

662.640 
1.460.920 

246.800 

l. 795. 7~75 

72.000 

de la Marina Mercante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 ) 184.140 

Fondo de Creación de la .CaJa de Retiros y Pen-
siones Mliitares ............................. , 137. 34'9 

( 1) Por· 12 meses. 
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Fomento agropecuario: 

Comisión Nacional de Granos y llllevadores ...... . 

Comisión Reguladora. de la Producción y Comercio 
de la Yerba Mate: 

Gastos administrativos ..................... . 

Servicios financieros .... · ................... . 

Junta Nacional de Carnes ...................... . 

Junta. Nacional del Algodón 

Junta Reguladora de Vinos: 

Gastos administrativos ..................... . 

Servicios financieros .. ·· .................... : 

Obras y servicios p•úblicos: 

Admi:::llstración General de los j!J'errocarriles del 
·Estado: 

Presupuesto de explotación 

mSn. 

2.938.460 

279.950 

30.000 

1.419.740 

l. 693.900 

2.805.542 

l. 400.000 

92.256.272 

Presupuesto de servicios auxiliares . . . . . . . . . 75.657.674 

Servicios financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .168. 500 

-Comisión Nacional de Casas Bara.tas . . . . . . . . . . . . 259. 620 

Dirección de Construcción de Elevadores de Granos 784.600 

Dirección de Obras Sanitarias de la Nación: 

Presupuesto de explotación 

Presupuesto de servicios auxi:liares ........ . 

Servicios financieros ...................... . 

Dirección de Parques Nacionales .............. . 

Dirección Nacional de Vialidad . ·.· ............. . 

1 ndustriales: 

37.458.150 

21.458.826 

38.916.049 

1.130.652 

23.044.298 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . 212.945. 200 

Reparticiones autárquicas varias: 
\_ --, 

Comisión Nacional de Cultura 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias 

880.467 

824.000 
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PLANILLA NUMERO 4, ANEXA AL ARTICULO 18 

Partidas "por una sola vez" de las Leyes Nros. 12.667 y 12.671 

Partida 

1 

3 

REPARTICIONES AUTARQUICAS 

Concepto 

·Caja Nacional de Ahorro Postai 

;uem 10. - Inauguraciofm nuevo edificio 

Gastos de inauguracióD. del nuevo edificio 
de la Caja (por una so!la vez) ...... ~ .. . 

Caja Nacional de JubilaciÓnes y Pensiones de 
Periodistas ..............................• 

Item ll 

Muebles y útiles (por una sola vez) ..... 
4 Gastos de elecciones de directores (por una 

sola vez) 
5 Gastos derivados del eumplimiento del ar-

tículo 28 de la Ley NQ 12.581 (por una 
sola vez) .............................. . 

Comisión Nacional de Granos y Elevadores .. 

Item 1 

4 Mobiliario, instá.lacione:s, 1máquinas de escri-
bir y· calcular (por una sola vez) ..... . 

Dirección Nacional de Vialidad 

Item Jl4 

Adquisición de terrenos para la instalación 
de viveros (por una sola vez) ......... . 

Fondo de Creación de la Caja de Retiros y 

Pensiones Militares ..................... . 

Item 1 

5 Caja de hierro, máquinas de· \JSCribir y su-
mar, muebles. de oficina y fichas de con-

lmporle 

m$n. 

10.000 

10.000 

16.000 

7.000 

3.000 

6.000 

25.000 

25.000 

200.000 

200.000 

3.900 

tabilidad (por una :3ola vez) . . . . . . . . . . . .J 3. 900 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 254.900 
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Aclaraciones al decreto de econoonía.s del10 de junio de 1941 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1941. 

Visto las aclaraciones que requiere la aplicación del 
decreto w• 92.459 del 10 de junio próximo pasado, como así 
también las cuestiones planteadas por los distintos minis
terios, y 

CONSIDERANDO : 

Que con el propósito de acelerar el trámite de todas las 
consultas y aclaraciones que sobre la aplicación de dicho 
decreto puedan presentarse en lo sucesivo a los ministerios 
y reparticiones autárquicas, es conveniente disponer que 
ellas sean resueltas directamente por el Ministerio de Ha
cienda, por cuyo conducto se ha dictado el decreto de re
ferencia, 

El Vicepresidente de la Nac:ión Argentina, en ejercww 
del Pocler Ejecutivo, en Ac11'erdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícanse en la forma que se indica a 
continuación los siguientes artículos del decreto NQ 92.459 
de fecha 10 de junio próximo pasado: 

"Art. 4Q - Á Partir de la fecha del presente de
'' creto no podrán contraerse compromisos para com
'' prar o arrendar con cargo a los créditos de'l pre
'' supuesto, cuentas especiales y planes de trabajos 
'' públicos, por los siguientes conceptos : 

"a) Máquinas de oficina (de escribir, calcular, de 
" estadística, mimeógrafos, etcétera) ; 

"b) M o biliario y alfombras; 
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"e) Radiorreceptores, excepto los que se destinen 
'' a medidas de seguridad y defensa; 

"d) Automóviles; 

"e) Obras de arte para oficina. 

''Los gastos que por cuaiquiera de estos eonceptos 
'' estén en vías de comp:rotneterse (es decir los que 
"no se hayan adjudicado hasta la fecha), deberán 
'' dejarse sin efecto. 

"En los casos que la .. suspensión del compromiso 
'' pueda originar perjuicios o implique paralizar un 
'' J~lan de trabajo, podrá realizarse la compra, previa 
'' autorización a acordarse por resolución del minis
'' terio del ramo o por la .autoridad superior de la 
'' repartición autárquica. 

"En igual forma podrán resolverse las excepcio
" nes que resulten indispensables para el normal fun. 
'' cionamiento de los servicios a cargo de los minis
'' terios y reparticiones. 

"La excepción para la ·compra ele automóviles u 
" obras ele arte para oficina, deberá ser acordada 
'' por decreto del Poder Bjecutivo, con intervención 
'' del Ministerio ele Hacienda. 

'' Art. 5Q - Exceptúase de las limitaciones dispues
'' tas por el artículo anterior a los gastos que exija 
'' la habilitación de edifieios y del funcionamiento 
'' de los establecimientos ele enseñanza: primaria, se
'' cunclaria o media, universidades, hospitales, asilos, 
'' dispensarios e instituciones que cumplen funciones 
'' análogas a ellos. Quedan, asimismo, exceptuadas' las 
'' dependencias de justicia y, cárceles. 

''.Art. 6Q - Hasta tanto el: Poder Ejecutivo regla
'' mente la adquisición y empleo de los automóviles 
'' del Estado, solamente podrán usarlos los funciona-
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'' rios que actualmente dispongan de ellos, y corre
" rán por su cuenta los siguientes gastos: 

"a) Mantenimiento (nafta, aceite, reposición de 
" g·omas, reparaciones, etcétera) ; 

'' b) Gastos dé conservación ; 

''e) Garage; 

"d) Seguro; 

"e) Patente; y 

'' f) Chófer (sueldo y vestuario). 

''Si los gastos son abonados por el Estado, la Di
'' rección de Administración u organismos liquidado
'' res de sueldos formularán los cargos respectivos y 
'' deducirán su importe de los sueldos mensuales que 
'' se liquiden a favor de los funcionarios o empleados 
'' que hayan utilizado el automóvil. 

'' E4ceptúase de la norma precedente a los funció
'' narios o empleados que dispongan de coches del 
'' Estado para cumplir funciones de vigilancia, fun
'' ciones de recaudación y funciones de inspección. 

''Esta excepción será calificada y acordada por re
'' solución ministerial, ]¡>revio informe de la Conta
'' duría General, comunicándose sus antecedentes y 
'' fundamentos al Ministerio de Hacienda. El reinte
" gro de gastos que oirgine el uso y jo mantenimien
'' to y conservación de automóviles, al servicio del 
'' Estado, de propiedad de funcionarios o empleados, 
'' no podrán exceder de m$n. 0,12 por kilómetro re
'' corrido. Las reparticiones o dependencias que ten
" gan reglamentaciones <en vigor que asignen un re
" integro inferior, mantendrán su reglamentación. 

"Los coches del Estado sólo podrán utilizarse en 
'' funciones de servicio. ·Los ministerios y reparticio
'' nes autárquicas comunicarán al Ministerio de Ha-
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~' cien da, para que éste a :m vez, le dé traslado al 
" Consejo de Coordinación y J!lconomía, la nómina de 
'' los coches que queden dis;ponibles por aplicación 
'' del presente decreto. 

"JGos ninisterios y reparticiones autárquicas podrán 
" mantener en servicio un automóvil para uso gene
'' ral del ministerio o de la repartición, sin afectación 
'' especial a funcionario determinado. 

'' A.rt. 79 - Exclúyese de lo dispuesto por el ar
" tículo anterior a los automóviles que a la fecha del 
'' presente decreto el Estado haya puesto a disposi

'' c:ión de: 

'"Presidente de la Nación;; 

" Vicepresidente de la N ación; 

'' Ministros del Poder Eljecutivo; 

" Cardenal arzobispo de Buenos Aires; 

" Miembros de la Corte Suprema de Justicia y pro
" curador general de la Nación; 

'' Subsecretarios y jefes de las secretarías de Gue
'' rra y Marina; 

''' Secretario de la presidencia de la . N ación; 

'' Secretaría de la presidencia de la N ación (dos 
'' coches) ; 

'' Jefe de la. Casa Militar; 

" Edecanes del Presidente de la N ación; 

'' Jefe de policía; 

'' Director general de Correos y Telégrafos; 

'' Presidencia de la Soeiedad de Beneficencia; 

" Presidente de la Lotería de Beneficencia Nacio
" nal; 

" Presidente del Consejo Nacional de Educación; 

" Consejo Nacional de Educación (dos coches al 
" servicio de los vocales para inspecciones) ; 
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" Presidente de la Comisión de Control de los Trans
'' portes de la Ciudad de Buenos Aires; 

'' Gobernadores de territorios nacionales; 

" Presidente del Departamento Nacional de Hi-
'' giene; 

'' Introductor de embajado;res; 

"Jefe de la escolta del presidente de la Nación; 

'' Jefes del Estad.o :Mayor de Guerra y Marina y 
" comandantes de división y jefes de bases; 

'' Jefes de escuadra ; 

'' Inspector general del ejército; 

'' Cuartel maestre general del Interior; 

'' Comandantes: de ejército; de caballería de ejér
'' cito; de aviación de ejército, de región militar 
'' y de división de caballería; 

'' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
'' rina; 

'' Prefecto general marítimo; 

" Presidente del Banco de la Nación Argentina; 

'' Presidente del Banco Hipotecario Nacional; 

" Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; 

'' Presidente de la Junta Reguladora de Vinos; 

" Presidente de la Comisión Nacional de Granos y 
'' Elevadores; 

'' Administrador· general de los Ferrocarriles del 
'' Estado; 

" Presidente de las Obras Sanitarias de la Nación; 

" Presidente de la Dirección Nacional de Vialidad; 

" Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal; 

" Presidente de la Comisión Nacional de Casas Ba-
'' ratas; 

" Presidente de la Comisión Nacional de Cultura. 
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'' A.rt. SQ - Los viáticos de la administración ge
'' neral no podrán exceder los montos fijados en las 
" escalas que se establecen a continuación: 

Sueldo mensual 

mSn. 

Hasta 200 ............ 
De 201 a 275 ............ 
» 276 » 450 •• o ••••••••• 

)) 451 » 600 ............ 
» 601 )) 800 •••• o ••••••• 

» 801 » 1.000 ............ 
)) 1.001 )) 1.200 ............ 
)) 1.201 » 1.500 ............ 
» :l. 501 y más ............. 

Primero·s 

30 días 

Por día 

8 
9 

lO 
12 
15 
18 
20 
22 
2·5 

Compensación por 
residencia en una 
misma localidad 
durante los días 

~uhsiguientes 

Por mes 

100 
120 
150 
180 
200 
220 
250 
280 
300 

"El Poder Ejecutivo podrá :Eijar viáticos especiales 
'' en los casos de misiones a desempe:í).arse en el ex
" t.ranjero, lugares insalubres o <le escasos medios de 
'',locomoción y donde el costo de la vida fuese' supe
'' rio:r al normal. 

" Art. 10. - Los gastos de movilidad que los em
" pleados realicen en cumplimiento de misiones de 
'' servicio que se les a:signe :Euera del lugar de su re
" sidencia habitual, siempre que no pueda utilizarse 
"ferr.ocarril, vapor o mensajerías subvencionadas, se 
" justificarán por medio de comprobante toda vez 
'' que excedan de m$n_ 5, debiendo constar: 

''a) Clase· y número del vehículo . utilizado; 

'' b) Desde y hasta qué punto se efectuó el tras
" lado; 

''e) Lugar y fecha del pago, agregándose al re
'' cibo la estampilla provincial o nacional que 
'' que corresponda, se¡~ún el caso. 
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"Los gastos menores de m$n. 5 se comprobarán 
'' por una relación en la que constarán los datos pre
'' ceden tes. 

'' Cuando se trate de empleados con residencia en 
'' un punto fijo del país pero con jurisdicción en la 
" cual ejerzan una misión de inspección que obligue 
'' a continuos desplazamientos, los ministerios podrán 
'' considerar la asignación de una suma fija teniendo 
'' en cuenta las exigencias del servicio. 

'' Todo pedido de asignación fija que se formula 
'' por las reparticiones para responder a gastos de 
'' movilidad ele empleados ele su dependencia, debe
'' rá indicar la tarea asignada a cada uno de ellos, 
" punto ele asiento, jurisdicción en la qu.e le corres
'' poncla actuar y si la misión exige la realización de 
'' giras diarias. 

"Los funcionarios quedan obligados a remitir men
'' sualmente un parte de giras, y las oficinas encar
" gadas de su control ele que dependan practicarán 
'' en todos los casos el estudio correspondiente, he
'' cho el cual confeccionarán la planilla mensual de 
'' asignaciones fijas, en la que constarán los descuen
'' tos que se hayan efeetuado por ausencias motiva
'' das por cualquier causa. 

"Art. 11. - Las dependencias o reparticiones au
'' tarquicas que tengan en vigor escala de viáticos o 
" reglamentaciones sobre movilidad de cuya aplica
'' ción se derive una economía mayor que la que po
'' dría resultar de seguir las normas establecidas en 
'' los artículos SQ, 9Q y 10 mantendrán sus reglamen
'' taciones propias. Por el contrario, cuando las re
" glamentaciones relativas a los puntos indicados im
'' pliquen regímenes más costosos, deberán aplicarse 
'' las normas que establece el presente decreto. 

'' Art. 14. - Aclárase el :artículo 1 Q del acuerdo de 
" ministros de fecha 28 ·de octubre de 1932 en el: 
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'' sentido que el horario ordinario de la administra-
'' ción nacional, inclusive reparticiones autárquicas, es 
'' de seis horas, ex·cepto los días sábados que será de 
'' tres horas. En casos debidamente justificados los 
'' jefes de oficina están autorizados para extender la 
" jornada de trabajo hast1a ocho horas y hasta cua·
'' tro los sábados sin que tal ampliación dé derecho 
'' a percibir retribución especial alguna. 

"Art. 15. - Las vacantes que se produz·can en la 
'' administración nacional, se considerarán automáti-, 
'' camente suprimidas del presupuesto por razones de 
'' economía . con excepción de los cargos correspon
'' dientes al personal que se indica a colitinuación y 

'' los que disponga el Poder Ejecutivo con interven
'' ción del Ministerio de liacienda: 

''a) Funcionarios de ley, personal del Registro de 
" la Propiedad y el que designe el Poder Ju
" dicial, inclusive el de las secretarías electo 
'' rales; 

'' b) Cuerpo diplomático consular; 

''e) Personal que presta servicios en los estable
'' cimientos de enseñanza primaria, secunda
''· ría y especial; 

'' d) Personal militar, cuya designación se rige por 
'' leyes orgánicas; 

"e) Personal de Polic'ia de la Capital Federal y 

'' territorios naeio~1ales, policía marítima y 
" aduanera, Gendarmería Nacional, Dirección 
'' General de Institutos Penales y el personal 
" que se destina a la atención y cuidado de 
'' presos, procesados y menores internados en 
" los establecimientos dependientes del .Mi
" nisterio de Justicia e Instruc·ción Pública; 

"f) Personal recaudador, fiscalizador y de inspee
'' ción que presta servicio en: 

"1 Q Oficinas recaudadoras de impuestos o 
'' tasas; 
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"2Q Departamento Nacional del 'l.'rabajo e 
''Higiene; 

'' 3Q Ministerio de Agricultura y juntas re
'' guiadoras. 

"g) Personal de "Culto" (arzobispado y obispa
'' do) y de la Sociedad de Beneficeneia de la 
" Capital; 

"h) Personal que presta serviciOs en hospitales, 
'' asilos y demás instituciones de asistencia 
'' social; 

"i) Personal de Correos y Telégrafos; 

'' j) Personal ferroviario ; 

"k) Personal de faros y balizas; 

"1) Personal obrero y de maestranza y jornali
'' zado; 

''m) Personal de cuentas especiales con servicios 
'' costeados por terceros. 

"Previa ·conformidad del Minitesrio de Hacienda 
'' queda asimismo exceptuado el personal directivo y 

'' técnico ·que sea rigurosamente indispensable a jui
'' cio del departamento respectivo. Al solicitar la 
''• excepción, el ministerio en que se ha producido la 
'' vacante deberá expresar las razones que justifican. 
'' su provisión, condiciones que se requieren para des
'' empeñar el cargo y funciones que debe cumplir el 
'' titular. El Ministerio de Hacienda establecerá en 

1 

t) '' el informe respectivo, el sueldo que corresponderá 
'' asignar al beneficiario si es que el cargo se propo
" ne llenar ·COn personal «nuevo» a fin de que el 
'' titular, por aplicación de la escala que fija el ar
" tículo 16, apartado ~~' no devengue un sueldo infe
" :rior al del subalterno inmediato. 

"A los efectos del presente artículo se considera
" rán cargos vacantes los que se produzcan durante 
'' las licencias sin goce de sueldo. Las licencias que 
'' no se conRiderarán vacantes a los efectos de este 
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'' artíiculo, cuando ellas hubiesen sido autorizadas 
'' con anterioridad al 10 de junio próximo pasado, y 
" la provisión del cargo se hubiese hecho también con 
'' anterioridad a esa fe.cha. Bn estos casos, podrá dis
" ponerse la confirmación del personal designado in
'' ter:inamente. 

"Las renovaciones que se hayan autorizado o se 
'' autoricen en el futuro por licencias otorgadas con 
'' anterioridad al 10 de junio próximo pasado, se con
'' siderarán incluídas dentro de esta excepción y, por 
" lo tanto, podrá disponerse la confirmación del per
" sonal interino. 

"Art. 16. - Las vacant'es que de acuerdo con .el 
" presente decreto puedan llenarse se proveerán de 
'' conformidad con las siguientes normas: 

'' 19 Provisión p01· ascenso: 

'' Bl beneficiario siempre que perciba un 
'' sueldo superior a m$n. 160 mensuales, será 
'' ascendido a la categoría inmediata superior 
'' del cargo que desem'peña de acuerdo con el 
'' escalafón que figura en la planilla anexa 
" NQ 2, columna NQ 2. La vacante que .moti
'' va el ascenso se {~onsiderará suprimida del 
'' presupuesto y en su reemplazo se incorpo
" rará un cargo con la asignación que corres
'' pon de liquidar al ascendido. Si el ascenso 

{\,_ 

'' motiva una mejora general que alcance has- '-
" ta la categoría del. cargo inferior dentro del 
'' escalafón de la repartición, se dará por su-
'' primido este último, salvo excepción auto-
'' rizada por el Poder Ejecutivo con interven-

." ción del Ministerio de Hacienda. Una mis
'' m a persona no podrá ser beneficiada con 
'' inás de un ascenso al año, excepción hecha 
'' de los casos en que los ascensos procedan 
" por aplicación de escalafones autorizados 
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'' por el Honorable Congreso o por el Poder 
'' Ejecutivo. 

'' 2Q Provisión con personal nuevo: 

"El cargo vacante quedará automáticamen
'' te reemplazado por el que se establece en la 
" tabla de ·correlación que contiene la planilla 
'' anexa NQ 2, columna NQ 3. El beneficiario 
" será. designado titular del cargo que se crea 
'' según esa misma tabla. 

"A los efectos de este apartado, considérase 
'' «personal nuevo» todo el que no proviene 
'' de un traslado de otro cargo público, sea de 
'' la administración nacional. o reparticiones 
'' autárquicas. El personal jornalizado con 
'' menos de un año de antigüedad en el car
" go, se considerará también personal nuevo. 

'' 3Q Excepto los casos que se prevén en el a par
'' tado siguiente, las funciones se desempeña
" rán a partir del lQ del mes siguiente al de 
'' la fecha en que la Contaduría General de 
"la Nación se notifique del respectivo decre- · 
'' to o resolución de nombramiento. Los suel
" dos deberán J:iquidarse en la misma forma. 
"La Contaduría General de la Nación queda-

.'' dará notificada desde el momento en que su 
'' mesa de entradas acuse recibo del respec
" tivo decreto o resolución; 

"4Q Las funciones dlel personal que se indi·can a 
'' continuación podrán . ser desempeñadas a 
'' partir de la fecha de su designación y los 
" sueldos deberán liquidarse en igual forma: 

"a) Personal que presta servicios en estable-
" cimientos de enseñanza primaria, se
'' cundaria y especial, excepto los cargos 
'' administrativos que sean desempeña
'' dos por celadores; . 
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"b) Policía marítima y aduanera; 

''e) Personal recaudador, fiscalizador y de 
'' inspección que presta servicios en: 

"1 9 Oficinas reeaudadoras de impues
'' tos o tasas; 

' "29 Departamentos Nacional del Tra-
'' bajo e Higiene; 

'' 39 Juntas reguladoras; 
'' 49 Ministerio de Agricultura. 

"d) Personal que prE.~sta servicios en hospi
'' tales, asilos y demás instituciones de 
'' asistencia soeial; 

''e) Personal de faros y balizas; 

"f) Personal de cueJ.ltas especiales con ser
'' v~cios costeados por terceros. 

"Art. 17. - El personal que se indica a continua
" ción queda ex·ceptuado de las normas fijadas por 
'' el artículo 16 del presente decreto, a los efectos de 
'' su designación y ascenso : 

'' 19 Funcionarios de ley y personal de Registro 
'' de la Propiedad y el que designe el Poder 
" Judicial incluído el de las secretarías elec
'' torales; 

'' 2o Personal diplomático y consular que preste 
'' servicios en el extranjero (se seguirán las 
'' normas establecidas por el decreto número 
" 89.422 del 25 de abril próximo pasado); 

"39 Personal docente; 
"49 Personal militar; 
"59 Personal de culto (arzobispado y obispado) y 

'' de la Sociedad de Beneficencia; 
"69 Personal de Policía de la Capital Federal y 

'' de territorios nacionales, Prefectura Gene
'' 1;al Marítima, Gendarmería Nacional, Direc
'' dón General de Institutos Penales y perso-
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'' nal que se destine a la atención de presos, 
'' procesados o internados en establecimientos 
" dependientes del Ministerio de Justicia e 
'' Instrucción Pública; 

"7Q Personal ferroviario; 

'' 89 Personal· obrero, de maestranza y jornalizado; 

'' 9o Personal que se designa por primera vez en 
'' establecimientos que se habilitan en el curso 
'' del presente año; 

''lOo Personal de Correos y Telégrafos.; 

Art. 2Q - Las direcciones de administración o depen
dencias que desempeñen sus funciones, las reparticiones au
tárquicas y la Contaduría General de la Nación, seguirán 
el sigtúente procedimiento para ia liquidación de los suel
dos del personal designado con anterioridad al 10 de junio 
pi·óximo pasado : 

a) Vacantes que de acuerdo con las disposiciones 
del decreto N<• 92.459 pueden ser pro·vistas sin 
reducir el sueldo que fija el presupuesto. 

En estos casos se liquid[ará el sueldo que esta
blece la ley de presupuesto, a partir de la fecha 
de nombramiento, debiendo reintegrarse al titu
lar del cargo las diferencias retenidas en concep
to de economías; 

b) Vacantes que de acuerdo con las disposiciones 
del decreto del 10 de junio pueden ser provistas 
con sueldos inferiores a los que estabiece la ley 
de presupuesto. 

En estos casos de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 12 del decreto No 83.505 el sueldo se 
liquidará según la categoría inmediata inferior al 
de la va·cante producida. Á este efecto se entiende 
por categoría inmediata inferior a la de la va
cante producida la que corresponde de acuerdo 
con la escala establecida por el artículo go de la 
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Ley N9 11.6'7·2, complementaria permanente de 
presupuesto. Sin embargo, en aquellos casos en 
que los. presupuestos de las dependencias o repar
ticiones en que se haya producidn la vacante fi
guren categorías intermedias con asignaciones su
periores a las que correspondería de acuerdo con 
el artículo 99 citado, y siempre que la p_rovisión 
se hubiese hecho asignando al beneficiario el suel
do de la categoría intermedia, (escalafón de la 
repartición), la Contaduría General de la Nación 
liquidará los sueldos de acuerdo con el tempera
mento seguido por la designación; 

e) Vacantes que de acuerdo con lo dispuesto por el 
decreto NQ 92.45!) no podían ser provistas, pero 
que fueron ·Confil:madas por decreto N9 96.052 

del 23 de julio próximo pasado. 

En estos casos se aplicará la norma estableci
da por el apartadn b) anterior. 

La presente resolución amplía las normas comunicadas 
a la Contaduría General de la Nación por nnta N9 161 del 
31 de julio próximo pasado. 

Art. 39 -:-- I.as normas de interpretación o aclaraciones 
a las disposiciones de este deereto y/ o' las, deL N9 92.459 del 
10 de junio próximo pasado, eomo así también las excep
ciones que apruebe en lo sueesivo el Ministerio de Hacienda, 
se considerarán parte integrante del presente decreto. 

Art. 49 - Exceptúase de lo dispuesto por el decreto 
número 92.459 y por el presente, a la Administración Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado, Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscal.es, Banco de la Nación Ar
gentina, Banco Hipotecario Nacional y Superintendencia de 
Seguros de la Nación. Estas reparticiones dictarán regla
mentacione·s propias con el fin de ajustar su gestión de pre
supuesto a las disposiciones de los decretos citados en ]a 
medida que sea compatible con los servicios a su cargo. 
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Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General a sus efedos. 

Decreto NQ 100.054. 

CASTILLO. - DANIEL AMADEO y 

VIDELA. -.CARLOs ALBERTO AcE

vEDo. - SALVADOR ÜRÍA. - MA
RIO FINCATI. - ENRIQUE RUIZ 

GurÑAZÚ. - MIGUEL J. CuLACIA

TI. - GuiLLERMO RoTHE. 

Declarase excluído a.l personal de la Dirección General de CO
ITeos y Telégrafos de las d:isposliciones¡ de los artículos 
Nros. 11 y 12 del decreto NQ 83.505 del 3'0/1/941. 

' 

Buenos Aires, marzo 15 de 1941. 

Visto el expediente NQ 5778/941, por' el que el Ministerio 
del Interior solicita se excluya al personal de la Dirección 
9'eneral de Co.rreos. y Telégrafos de las disposiciones de 
carácter general que sobre supresión de vacantes por razo
nes de economía establecen los artículos 11 y 12 del decre
to NQ 83.505 de fecha 30 de enero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que dada la naturaleza de las tareas que realiza el 
personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, es 
indispensable mantenerlo sin int~rrupción en los servicios 
a su cargo; 

Que por tal razón, es necesario llenar las vacantes de 
ese personal. existentes y las que se produzcan en lo sucesivo, 



- 536 --

a fin de no resentir las funciones a cargo de la mencionada 
repartición, 

El Vicepresid.ente de la N ación .A.rgentina, en ejercicio· 
del Pod,er Ejecutivo, en Acue1·ao de Milnistros, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Declárase excluíd,o de las disposiciones de 
los artículos 11 y 12 del decreto N9 83.505 de fecha 30 de 
enero próximo pasado a los cargos del personal de la Direc
ción General de Correos y Telégrafos. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N'~ 85.954. 

CASTILLO.-- S. ÜRÍA.- M. J. 
CuLACKA~~I. - D. A. Y VmELA . ....,... 

JuAN N. ToNAzzr. - G. RoTHE. 

Declá.rase excluído al personal del cuerpo diplomático y con
sulaJ', que p!l'este sOO'Vi!oios etn, el extranjero, de las dis
posiciones del artículo 12 Cl.el decreto N'~ 83.505 del 
30/1/941. 

Buenos Aires, abril 25 de 1941. 

Visto el expediente N'~ 5844/941, por el que el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y CuJ.to solicita se excluya al 
personal del c11:erpo diplomático y consular de las disposicio
nes de carácter general que sobre supresión de vacantes por 
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razones de economía establecen los artículos 11 y 12 del 
decreto NQ 83.505 de fecha 30 de enero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que corresponde considerar con un criterio especial al 
personal perteneciente al cuerpo diplomático y consular en 
razón de la naturaleza de las funciones que desempeña en el 
exterior; 

Que, además es necesario llenar las vacantes de ese per-
' . 

sonal, existentes y las que· se produzcan en los sucesivo, a 
fin de no privar a las representaciones de nuestro país en el 
exterior del personal necesario para el cumplimiento de los 
servicios a su cargo, 

El Vicepresidente de la Na.ción Argentina, 
en eje1·cicio del Poder Ejec7divo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase excluído de las disposiciones 
del artículo 12 del decreto N9 83.505, dado en Acuerdo de 
Ministros, de fecha 30 de enero último, a los cargos de per
sonal del cuerpo diplomático y consular, que preste servicios 
en el extranjero o se designe para ejercer funciones en el 
exterior. El sueldo y asignaciones complementarias que co
rrespondan según reglamentaeiones en vigor, se liquidarán 
conforme a la nueva designaeión desde la fecha en que el 
beneficiario parte con destino 'al exterior. 

Las designaciones y ascensos del personal diplomático y 
consular que permanece en el país se ajustarán a lo dispuesto 
por el artículo 12 del decreto NQ 83.505 . 

.Art. 29 - Las dispo~;iciones del presente decreto son de 
aplicación para las. designaciones o ascensos del personal 
del cuerpo diplomático y consular dispuestas a partir del 30 
de enero próximo pasado. 
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Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de R.elaciones Exteriores 
y Culto. 

Arf. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 89.422. 

CASTILLO 
CAR.Los A. AcEVEDO 

E:r>'RIQUE Rurz GurÑAzú 

El personal de las Secretarías Elet~torales esta comprendido, 
a juic!i.o d.e es.te Departametnto, dentro de l!Ís exce·pcion.es 
contempladas por e~ apartado a) del artíc:Qlo• 11 del de
creto ]1{9 83.505 d.eil 30/1/941. 

Buenos Aires, abril 3 de 1941. 

A H. E. el señm· Ministro clel Interior, 

Doctor Mignel J. Culaciati. 

S¡D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. en contestación 
a su nota NQ 610 de fecha 18 de febrero próximo pasado, en 
la que solicita a este Departamento se pronuncie con respec
to a si el personal de las Secretarías Electorales está' o no 
comprendido dentro de las excepciones contempladas por 
el apartado a) del artículo 11 del decreto :NQ 83.505 de fe
cha 29 de enero próximo pasado. 

Al respecto, me es grato inJ'Ol'mar a V. E. que dicho 
personal debe ser considerado como "personal de justicia" 
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por cuanto, si bien sus asignaciones figuran dentro del ane
xo B (Interior) del presupuesto general de la Nación, '>U 

designación es hecha por la Suprema Corte de Justicia. 

Por tal motivo, a juicio de este Departamento, el per
sonal de referencia se encuentra exceptuado de las dispo- ' 
siciones a que se refiere el artículo 11, apartado a) del men
cionado decreto NQ 83.505. 

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

ACEVEDO 

La responsabilidad de lo dispuesto poil' el deereto No 83.505, 
queda librada exclusivamente a cada Departamento co~

rrespond.iéndole toma.r las medidas .que crea necesario 
para ajustarse a sus disposiciones. 

Buenos Aires, abril 30 de 1941. 

Vuelva al Ministerio del Interior para manifestarle que, 
con respecto a la consulta previa que correspondería en los 
casos de gastos en vía de comprometerse, considera este Mi
nisterio que no es conveniente la consulta en cada caso par
ticular, sino que más bien convendría preparar un plan que 
previera los gastos del año o por un largo período del año, 
para cada repartición o dependencia, a fin de estudiarlos 
en conjunto y poder encuadrar su autorización dentro de 
los porcientos máximos a que se refiere el artículo 27 del 
proyecto de ley de p·resupuesto para el año 1941 remitido con 
mensaje del 23 ele diciembre próximo pasado .. 

Sin perjuicio de lo expuesto. y como el artículo 13 del 
de~reto NQ 83.505 dispone que los Ministerios deberán tomar 
las medidas para ajustar los compromisos· con cargo a los 
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créditos de las partidas de gastos que oportunamente acuer
de el presupuesto general para 1941, en forma tal que pue
dan dar cumplimiento a las disposieiones contenidas en los 
artículos 27 y 28 del proyecto de ley remitido al Honorable 
Congreso con mensaje del 23 de diciembre próximo pasado, 
este Departamento se permite sugerir la conveniencia de que 
los compromisos se limiten a los c:asos más indispensables 
que no se pueden diferir por ra:wnes de servicio o que se 
originen en el cumplimiento de disposicipnes legales. 

Entiende por último este Ministerio que, por ahora, la 
responsabilidad del cumplimiento a lo dispuesto por decre-

. to NQ 83.505 queda librada exclusivamente a cada Departa
mento, y que corresponde, por lo tanto, que cada uno de 
ellos tome las medidas que estime necesario para ajustarse 
a sus dispósiciones. 

AcEVEDO 

Declá:rase excluído al pEirsonal q1lle dirige el Pod.er Judicial, 
con excepción del personal de· los ítems 2 y 3, de las 
disposiciones del artículo 12 del decreto NQ 83.505 del 
30 de enero· de 1941. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1941. 

Atento lo manifestado por el Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública en el expediente NQ 7060/941, respecto 
a la situación que crea al personal de Justicia las disposicio
nes del decreto NQ 83.505 de fecha 30 de enero próximo pa
sado,· en lo que se relaciona con la provisión de vacantes y 

ascensos del personal, y 

CONSIDERANDO : 

Que corresponde considerar con un criterio especial las 
designaciones y ascensos del personal de Justicia, que efec
túa directamente el Poder Judicial; 
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Que además es necesario llenar las vacantes de ese per
sonal, existentes y las que se produzcan en lo sucesivo, a fin 
ele no resentir las funciones a .cargo de esa rama del Poder 
Público, 

El Vicepresidente dé la Nación A1·gentina, 
en eje1·cicio del Poder E jewtt"vo, 

DECRETA:· 

Artículo 19 - Declárase excluíclo ele las disposiciones 
del artículo 12 del decreto N9 83.505 de fecha 30 de enero 
próximo pasado. a los funcionarios de ley y personal que 
designe el Poder Judicial, con excepción de los cargos co
rrespondientes a los ítems 2 (Personal obrero y de maestran
za) y 3 (Personal de servicio). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

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

Decreto N9 90.873. 

CASTILLO 
CARWS A. AcEVEDO 

GUILLERMO RoTHE 



-- 542-

Confírmase con c,arácw de excepción varias designa.ciones 
por decretlos y resoluciones milnisteriales y que hayan 
sido· comunicados a la Contaduría General de la Na
ción, conforme a lo dictaminado en e'l apartado a), ar
tículo 12 del deCil"eto N"Q 83.·505 y artículo 16, apartado 
3) del decreto NQ 92.459. 

Buenos Aires, julio 23 de 194Jl. 

Atento lo dispuesto por los artículos 11 y 12 del decreto 
N<·_ 83.505 y 15 del decreto W 92.459, dictados en Acuerdos de 

. Ministros con fechas 30 de enero y 10 de junio próximo pa
sado, respectivamente, por los que se dispone la supresión, 
por razones de economía,· de las vacantes que se produzcan en 
.la Administración Na.cional durante el corriente año, con las 
excepciones expresamente determinadas en los mismos, y 

CONoiDERANDO : 

Que •los distintos Departamentos se han visto abocados a 
situaciones especiales que hieieron necesario que el Poder Eje
cntivo llenara algunas de la,s vacantes producidas, en depen
dt'neias de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores 
y Culto, Justicia e Instrucción Pública, Guerra, Marina, Agri
cultura y Obras Públicas, no obstante lo dispuesto por los 
mencionados artículos; 

Que los respectivos nombramientos se han efectuado, en 
todos los casos, consultando necesidades del servicio, por tra
tarse de la provisión de cargos técnicos o administrativos in
dispensables, cuya supresión hubiera traído aparejado incon
venientes en el desenvolvimiento normal de las actividades ad
ministrativas pertinentes; 

Que la imprescindible necesidad de proveer esos cargos se 
funda en las tareas encomendadas a ese personal, que cumple 
servicios técnicos de fiscalización, de asistencia social, etc. ; 
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Que la circunstancia de que la Contaduría General de la 
Nación haya interpuesto reparos a esas designaciones, ha plan
teado una situación especial al personal de que se trata, por 
cuanto no ha percibido sus haberes, . aun cuando· existe pres
ta-ción real de servicios ; 

Que, no obstante el plan de estricta economía a que ha 
de sujetar su acción, el Poder Ejecutivo estima que razones 
de buena administración obligan. . ·a considerar excepcional
mente esas situaciones; 

Por ello, 

· El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio 
del Po·der Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 ____, Oonfírmanse, con carácter de excepción, las 
designaciones a que se ·refieren los decretos y resoluciones 
ministeriales que se detallan en la planilla respectiva, que forma 
parte integrante de este decreto,. y que hayan sido comu
nicadas a la Contaduría General de la. Nación, conforme 

'lo determinado por el apartado a) qel artículo 12 del decre-
to N9 83.505 y 3) del artículo 16 del dec'reto NQ 92.459. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Cont.a
duría Gene~al de la Nación a sus efect~s. , .. 

CASTILLO. - CARLos A. AcEVE

DO. - AMADEO y VIDELA. -

SALVADOR ÜRÍA. - MARIO. F!N
CATL - MIGUEL CuLACIATI. 

Gur:LLERMO RoTHE. - JuAN A. 

TON'AZZI. 
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N o tal eva.ouando consulta de la. Contaduría. Ge111ernl de la 
Na.ció·n, sob:rel algunas ~posd:<ñones contenidas en los 
decretoS 85.505 y 92.459 quo reglame111tan las medidas 
de economías a apilioo.r en 1041. 

Buenos .Aires, julio 31 de 1941. 

Señor Pr1ísidente de ~a Contaduría General de ~OJ Nación, 

Do·otor .Mario A. de Tezanos Pinto. 

SjD. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente en 
nombre del señor Ministro, en contestación a su atenta no
ta del 4 de marzo próximo pasado y memorándum del co

. rriente mes, relativos al alcance que tienen algunas dispo-
siciones contenidas por los decretos Nros. 83.505 y 92.459 
que reglamentan las medidas de economías a aplic~r en el 
corriente ejercicio. 

En el orden en que el señor Presidente ha formulado 
las consultas me es grato hacer llegar la opinión del señor 
Ministro,, a efectos de que esa Contaduría pueda resolver 
las cuestiones planteadas. 

l. - DECRETO NQ 83.505. 

a) Artícu~o 11 apartado e). -- No es posible definir 
qué se entiende por carg:o directivo ( técn'ico o 
administrativo). En consecuencia esa Contaduría 
debe form'ular la observa·ción que corresponda en 
los casos en que de las funciones expresas del car
go no se deduzca que el titular cumple funciones 
directivas, como podrían ser el Presidente o J e-
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fe de cada repartieión. Formulada la observación 
esa repartición debe esperar la insistencia: del 
Poder Ejecutivo a efectos de liquidar los sueldos; 

b) Artículo 12 apatrta:do b). - Base para calcular el 
aporte jubila torio: El descuento debe practicarse 
sobre el sueldo nominal que de acuerdo con el 
régimen de este decreto corresponde asignar al 
titular del cargo. Por ejemplo: si se produjo una 
vacante de m$n. 1.000 y se nombra un funciona
rio con m$n. 950, . el descuento debe hacerse so
bre esta segunda cifra. Los m$n. 50 restantes se 
liquidan como economía; 

e) Eséalafón que debe servir de .base para determinar 
el sueldo inmediato inferior. - Hasta los sueldos 
de m$n. 1.000 debe aplicarse el escalafón aproba
do por el artículo 99 de la: Ley N9 11.672 comple
mentaria permanente de presupuesto (edición 
1940). Para los sueldos superiores a m$n. 1.000 
se aplica el escalaf6n de la repartición. Cuando en 
la repartición existan categorías de sueldos in
termedios con relación al escalafón aprobado por 
el artículo 9Q se aplicará la escala fijada por la 
ley, en lo que pueda ser viable, y el escalafón de 
la repartición en las escalas que existan casos 
especiales; 

d) Provisión de suplencias. - Evidentemente el de
creto no ha aclarado este punto pero como no 
tendría fundamento ni sentido práctico una in
terpretación que impidiese al suplente desempeñar 
el cargo de inmediato. este Ministerio considera 
que esa Contaduría puede aceptar la liquidación 
de sueldo a partir de la fecha de nombramiento; 

e) Procurador Fiscal y Defensor de Pobres y Ausentes. 
- Este Ministerio desea se le informe si la con
sulta responde a un caso real o a una hipótesis 
que plantea esa Contaduría; 
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f) Persona~ imrndado al· Plan de Trabajos Públicos. 
-- No .es de aplicáción el 'régimen del decreto 
comentado. Este punto ya 'ha sido aclarado a esa 
Contaduría por resolución _NQ 247 de fecha 25 de 
julio próximo pasado.; 

g) .Utilización de créditos de las partidas para otros 
gastos. -. El régimen establecido por el decreto 
NQ 83.505 ha sido sustituí do· por el del decreto 
NQ 92.459. Este último supedita la rebaja provi
sional del 20 % a las part~das de gastos a lo que 
se disponga en los ajustes de. cada Departamento. 

11.--:- DE~~ETO NQ 9Z.459. 

. a) !Pecha a partir· de la cual r.ige este decreto. - Es
te último decretó no ha derogado al anterior en 
forma· expresa·. En· consecuencia este Ministerio 
entiende que el decreto que se comenta debe apli
carse a partir de la fecha en que fué publicado. 
Este Departamento estudia la posibilidad de ha
cer extensivo el régimen. de ·este decreto en lo 
que toca a provisión de vacantes y designaciones 
para· todo el año; 

b) Régimen de promoción y nombramiento en el per
sonal militar que se rige por leyes orgánicas. -
En el decreto que se comenta ha sido omitido indi
car en el artículo 17 la exeepeión a fa vo.r de este 
personal. Este Ministerio eonsidera que esa Con
taduría puede . dar curso a las liquidaeiones, ya 
que para dicho personal no es de_ aplicación el 

. ' . 

régimen establecido por 1:11 artículo 16. En con-
secue;ncia la Contaduría General de la Nación po
drá liquidar los sueldos sobre la· base de que ese 
personal está comprendido en el artículo 17. 

Saludo al señor ·Presidente con nti mayor consideración. 

c. A. lRIGOYEN 
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Normas p·a.ra la C'ontadUría Gcm~al. d.e la Nación a, .los .efec>
tos de la. liquidación ·de SIU.eldos de~ perso:ria1 deságnado 
con anterioridad al 10 d.e· junio de 1941. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1941. 

Vuelva a la Contaduría General para manifestarle que, 
a los efectos de la liquidación, de sueldos del personal desig
nado con anterioridad al 10 de junio del. corriente año, se 
procederá en la siguiente forma: 

a) Vacantes que de acuerdo con las disposiciones del 
decreto N9 92.459 pueden ser provistas sin reducir 
el sueldo ,que fija el presupuesto. 

En estos casos se liquidará .el sueldo que establece la ley 
de presupuesto, a partir de la fecha de nombramiento, de
biendo reintegrarse al titular del cargo las diferencias re
tenidas en c~ncepto de economías. 

b) · Vacantes que de acuerdo con las disposiciones del 
decreto del 10 de ;iunio pueden ser provistas con 
sueldos inferiores a los que establece la ley de pre
supuesto·. 

En estos casos de acuerdo con lo dispuesto por el ar
tículo 12 del decreto N 9 83.505 el sueldo se liquidará según 
la categoría inmediata inferior al de la vacante producida. 
A este _efecto se entiende por categoría inmediata inferior 
a la de la vacante producida la que corresponde de acuer
do con la escala establecida por el artículo 9" de la Ley 
NQ 11.672, complementaria permanente de presupuesto. Sin 
embargo, en a·quellos ca.sos en que en los presupuestos 
de las dependencias o reparticiones en que se haya pro
ducido la vacante. figuren categorías intermedias con asig
naciones superiores a las que correspondería· de acuerdo con 
el artículo 9" citado, y siempre que la provisión se hubiese 
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hecho asignando al beneficiario el sueldo de la categoría in
termedia, (Escalafón de la repartición), la Contaduría Ge
neral de la Nación liquidará los sueldos de acuerdo con el 
temperamento seg11ido para la designación. 

e) V aca;ntes que de acuerdo con lo dispuesto por el 
decreto JVP 92.459 no podímn ser provistas pero qu.o, 
fueron confirm.a1das por decreto NP 96.052 del 23 
de julio próximo p·asado. 

En estos casos se aplicará la norma establecida por· el 
ap~rtado b) anterior. 

La presente resolución amplía las normas comunicadas 
a esa Contaduría General por nota No 161 del 31 de julio 
próximo pasado. 

AcEVEoo 

Las disposiciones de'l decre,to de e(~ornomías No 92.459 del 10 
de junio de 1941, s<m de aplicación pa.Jt'aJ todas: las re
particiloues autárquicas. . 

Buenos Aires, octubre 9 de 1941. 

Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias, 
para manifestarle que a juicio de este Departamento, las 
disposiciones del decreto de economías No 92.459, dictado por 
el Poder ]jjecutivo con fecha 10 de junio próximo pasado, 
son de aplicación para todas las reparticiones autárquicas. 

Este eriterio ha sido ratificado por la Honorable Cá
mara de Diputados de la Nación al incluir en el proyecto de 
ley de presupuesto· general para el año 1942, disposiciónes 
sobre economías análogas a las contenidas en el citado de
creto No 92.459; que alcanza a todas las reparticiones autár-
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quicas salvo aquellas que expresamente· se exceptuaron. La 
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias no 'figura com
prendida entre las .reparticiones exceptuadas. 

AcEVEDO 

Exceptúase al personal recaudador, fiscalizador y de ins
pección de la Dirección General deil Impues.to· a los Ré
ditos de las disposiciones del decreto de economías 
NQ 92.459 modifioo.do po!l" .el NQ 100.054 del 3/9/941. 

Buenos Aires, octubre 23 de 1941. 

Vista la nota de la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos, en la que solicita se la autorice a proseguir la 
aplicación del sistema de ascensos establecido en su Regla
mento de Personal, aprobado por decreto· N9 54.234 de fe
cha 26 de enero de 1940, y 

CONSIDERANDO : 

Que por tratarse de una oficina recaudadora de impues
tos incluída entre las excepciones enumeradas en el artículo 
15, inciso f) del decreto N9 92.459 de fecha 10 de junio pró
ximo pasado no debe alcanzarle la disposición del artículo 
16, inciso l), que suprime el último cargo del escalafón de la 
repartición, vacante por ascensos; 

Que no existe inconveniente en mantener el régimen de 
ascensos actualmente en vigor en la· dependencia menciona
da, dictado en virtud de la autorización que el artículo 29 
de la Ley N9 11.683 otorga al Consejo de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos y aprobado por decreto 
N9 54.234 de fecha 26 de enero de 1940; 
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Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 3Q del de
creto W 100.054 de fecha 3 de septiembre próximo pasado, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Exceptúase al personal recaudador, fis
calizador y de inspección de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos (Grupo impositivo de su Reglamento 
de Personal) de las· disposici'ones del artículo 16, inciso· 1) 
del decreto NQ 92.459, modificado por decreto NQ. 100.054 de 
fecha 3 de septiembre; próximo pasado. Las promociones de 
personal de dicha dependencia se ajustarán al régimen de 
ascensos previsto por su reglamento interno, dictado en . 
virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 2Q de 
la Ley NQ 11.683. 

Art. 2Q - La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos queda autorizada para que en los casos que lo es; 
time indispensable provea las vacant¡es que se produzcan en los 
cargos .de su presupuesto destinadas al personal administrati
vo con personal recaudador, fis~aliza4or y de inspección 
(Grupo "impositivo" de su Reglamento de Personal), en 
las condiciones autorizadas en el artículo anterior. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
.de la Naeión, a sus efectos. 

AcEVEDO 
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Norma para eJ. pago d.e viático y compensación de residen
cia del artículo SQ d.el decreto NQ 92.459 del 10/6/941 
modificado por el NQ 100.054 de1l 3/9/941. 

Buenos Aires, octubre 29 de 1941. 

Las escalas de "viáticos" y de "compensación por re
sidencia" aprobadas por el artículo 89 del decreto N9 92.459, 
modificado por el N9 100.054, han sido fijadas por el Pod~r 
Ejecutivo con el propósito de asignar retribuciones distin
tas al personal, según que el funcionario o empleado realice 
una gira de, inspección por períodos de pocos días o si por el 
contrario ellas exigen plazos superiores a 30 días. En el pri
mer caso, el desconocimiento del ambiente en que va a actuar 
el empleado, como asimismo los gastos que origine su ins
talación en la localidad, le exigen lógicamente desembolsos 
que se ha: estimado equitativo reintegrar. Estas circunstan
cias desaparecen cuando el empleado permanece durante una 
larga temporada en el lugar de la inspección, o cuando la 
ceinicia después de haber abandonado sus tareas transito
riamente, por breve plazo. Por ello es que se ha hecho un 
distingo en cuanto a la forma de retribución al personal ya 
sea median te el "viático" por los primeros 30 días o la 
''compensación de residencia'' por los ~1iguientes. 

Este Departamento estima en con:;ecuencia que el pla
zo de la inspección, a los efectos de lo dispuesto por el ar
tículo 89 del decreto citado, debe cont:arse corrido a partir 
de la fecha en que se inicie y hasta 1a terminación de la 
comisión, aun en aquellos casos en que, por razones .de ser
vicio o personales, deba abandonarse transitoriamente. 

En ningún caso se considerará como "nueva" la ins
pección a ·los efectos de abonar "viáticos diarios" en lugar 
de "compensación por residencia", si se> trata de comisiones 
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abandonadas transitoriamente pero reiniciadas por el mismo 
funcionario o empleado. 

Los casos de carácter especial que justifiquen una ex
cepción a esta norma, deberán se.r consultados a este Minis
terio para su resolución definitiva. 

Comuníquese y vuelva a la Contaduría General de la 
Nación. 

.A.CEVEDO 

Exceptúase aJ Instituto Mavilizador de Inversiones Ea.nca.
ria.s de las dispos~cion.eSl de~ dec~eto NQ 92.459 del 
10/6/941 modif'ica.do por' el NQ 100.054 del 3/9/941. 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1941. 

Visto el expediente NQ 11.550/941 por el que el Im
tituto Movilizador de Inversiones Bancarias solicita se le 
exceptúe de las disposiciones del decreto de economías, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 4Q del decreto NQ 100.054 de fecha 
3 de septiembre próximo pasado, se ha exceptuado a los 
bancos oficiales de las disposiciones del decreto de econo
mías NQ 92.459; 

Que dichas instituciones han sido exceptuadas de las 
normas gene.rales teniendo en cuenta la naturaleza especial 
de las funciones a su cargo ; 

Que por las mismas razones es necesario exceptuar al 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias de las dispo

. siciones del decreto NQ !~2.459, modificado por el NQ 100.054, 
sin perjuicio que dicte reglamentaciones especiales con el fin 
de ajustar su gestión de presupuesto a las disposiciones de 
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los decretos citados en la medida que sea compatible con los 
servicios a su cargo; 

Que por el artículo 39 del decreto N9 100.054, dado en 
Acuerdo General de Ministros de fecha 3 de septiembre 
próximo pasado se dispone que las normas de interpretación 
o excepción que disponga el Ministerio de Hacienda en lo 
sucesivo, se considerarán parte integrante de dicho decreto; 

El Ministro de Hacienda de laJ N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 .- Exceptúase al Instituto Movilizador de 
Inversiones Bancarias de las disposiciones del decreto de 
economías N9 92.459 de fecha 10 de junio próximo pasado, 
modificado por el N9 100.054 del 3 de septiembre último. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

AcEVEDO 

Las disposicione.s de ca.ráoter general del decr'eto de· econo
mías y de su modificatorio, no reglamenta. co·n respecto 
a. las normas a. seguir para la, a.signación de viáticos a. 
los emp,leados o funcionarios. de la Administra.ción Na
cional que presten servicios a.d-honorem . 

. Buenos Aires, noviembre 28 de 194{ 

Vuelva al Ministerio del Interior para manifestarle que 
las disposiciones de carácter general del decreto de econo
mías N9 92.459 del 10 de junio próximo pasado, modificado 
por el N9 100.054 del 3 de septiembre último, no reglamentan 
con respecto a las normas a seguir para la asignación de 
"viáticos" a: los funcionarios y empleados de la Administra
ción Nacional que prestan servicios con carácter ad-honorem. 
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Sih perJUICIO de ello, este Departamento estima que en el 
caso de ese personal es equitativo retribuirle los gastos que 
:se le originen en cumplimiento de misiones oficiales. Para 
determinar el importe del viátieo que le corresponde es ne
cesario relacionar sus funciones y jerarquía, con la de otros 
funcionarios remunerados de la Administración. El viático 
definitivo debe ser fijado por resolución del Ministerio res
pectivo, teniendo en cuenta esa circunstancia, sobre la base 
de la escala establecida por el decreto NQ 92.459 modificado 
por el. N9 100.054. 

Teniendo en cuenta que en el presente caso la misión en
comendada al señor Tesorero de la Comisión Nacional de 
Casas Baratas tiene por objeto realizar una:' gira. de carácter 
especial, este Departamento no tiene inconveniente, si ese 
Ministerio lo estima indispensable, se le fije un viático diario 
de treinta pesos moneda nacional (m$n. ~O) mientras reali
za el viaje a la Gobernación de :B,ormosa, con motivo de la 
entrega en locación de las viviendas que allí se construyen. _ 

Comuníquese a la Contaduría General de la Nación. 

AcEVEDO 

Exc:eptúase a Obras Sa.nita.rias de la Nación de! las dis¡posi
. ciones del decre,to NQ 92.4,59 de110/6/941 modifica,do por 
el 100.054 del 3/9/941. 

Buenos Aires, noviembre 8 ·de 1941. 

Visto el expediente N<.> 11.354/941 por el que la Dirección 
de Obras Sanitarias de la Nación solicita se le exceptúe de las 
disposiciones de·l decreto de economías, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 49 del decreto N9 100.054 de fecha 3 
de setiembre próximo pasado, se ha exceptuado a diversas re-



·- 555 

particiones autárquicas de las disposiciones del decreto de 
economías NQ 92.459; 

' 

Que dichas reparticiones han sido exceptuadas de las 
normas generales tenie:p.do en cuenta la naturaleza especial de 
las funciones a su cargo ; · 

Que la Dirección de Obras Sanitarias de la Na·ción tiene 
a su cargo la prestación de servicios públicos sobre la base de 
una organización industrial que no permite aplicar con rigi
dez las norinas de carácter general establecidas por dicho de
creto; 

Que por tal razón es necesario eX'ceptuar a esa reparti
ción de 'las disposiciones del decreto NQ 92.459, modificado por 
el NQ 100.054, sin perjuicio que como ya lo ha resuelto la Di
rección de Obras Sanitarias en algunos .casos se dicten regla
mentaciones especiales con el fin de ajustar su gestión de pre
supuesto a las disposiciones de los decretos citados. en la me
dida que sea compatible con los servicios a su cargo; 

Que por el artículo 3Q del decreto NQ 100.054, dado en 
Acuerdo General de Ministros de fecha 3 de setiembre próxi
mo pasado, se dispone que 'las normas de interpretación o ex
cepcwn que disponga el Ministerio de Hacienda en lo suce
sivo, se considerarán parte integrante de dicho decreto; 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE:: 

Artículo 1 Q - Exceptúase a la Dirección de Obras Sa
nitarias de la Nación, de las disposieiones del decreto de eco
nomías NQ. 92.459 de fecha 10 de junio próximo pasado, modi
ficado por el NQ 100.054 del 3 de setiembre último. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la' Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

AcEVEDO 
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InCilúyese entre¡ las eoccepcion.es de¡ articulo 17 d& decreto 
N9 92.459 d& 10/6/941 all personal que presta. servicios 
en Asillos, Dispensarios,, C'o•lonias y Hosp~tales regionales 
dt:l}lendientes dcl M:inisterio• de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1941. 

Visto el expediente W 10.81:>0/941 por el que el Ministe
rio de Re•laciones Exteriores ;y Culto solicita se incluya, en
tre las excepciones dispuestas por el artículo 17 del decreto 
de economías N9 92.459 de fecha lO de junio próximo pasa
do, modificado por el NQ 100.054: del 3. de setiembre último, al 
personal de los establecimientos hospitalarios dependientes 
de ese Departamento, y 

CONSIDERANDO : 

<¿ue el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ma
nifiesta que el personal de •los establecimientos hospitalarios 
dependientes de ese Departamento cumple funciones análogas 
a la de los que dependen de la Sociedad de Beneficencia ; 

Que teniendo en cuenta la naturaleza especial de las fun
ciones que cumple este personal, sus designaciones han sido 
e:xoceptuadas por apartado 5, arf;ículo 17 del decreto NQ 92.4t59, 
modificado por el NQ 100.05<.1:, de las disposiciones. que sobre 
vacantes esta Mece el artículo lG de dicho decreto; 

Que por las mismas razones es necesario exceptuar tam
bién al personal de los establecimientos hospitalarios depen
dientes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de esas 
disposiciones; 

Que por el artículo 3Q del decreto NQ 100.054, dado en 
Acuerdo General de Ministros, de fecha 3 de setiembre pró
ximo pasado, se dispone que Ias normas de interpretación o 
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excepcwn que disponga el Ministerio de Hacienda en lo su
cesivo, se considerarán parte integrante de dicho decreto; 

El Ministro de -Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - InC'lúyese entre las excepciones dispuestas 
por el artículo 17 del decreto NQ 92.459, modificado por el 
NQ 100.054, al personal que presta servicios en Asilos, Dispen
sarios, Colonias y Hospitales Regionales dependientes del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
O(:; la Nación a sus efectos. 

ACEVEDO 

No están com,prendidos dentro de los conceptos de ''viáti
cos" y "movilidad", los gas~;os, de los em.p,leados de la 
Dirección General de Arquitectura, a que se refieren los 
artículos SQ y 9Q del decreto de economías NQ 92.459 del 
10/6/941 moclliicado por m 100.054 dW. 3/9/941. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1941. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifestar
le que los gastos que se originan a los empleados de la Direc
ción General de Arquitectura en las circunstancias que se se. 
ñalan en las presentes actuaciones, no están comprendidos 
dentro de los conceptos de "viáti.eo" y de "movilidad" a que 

.. se refieren los artículos 8Q y 9Q del decreto de economías NQ 
92.459, modificado por el NQ 100.054 y no es posible por lo 
tanto, aplicar en esos casos los regímenes que fijan dichos ar
tículos. 
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Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta el ·criterio sus
tenta,do en· situaciones similares, este Departamento es de opi
nión que deben reintegrarse los gastos originados en el cum
plimiento de actos de servicio, cualquiera sea el ho·rario que 
cumplan los funcionarios o empleados. 

AcEVEDO 

Las .disposiciones del apartad.OI 1) d.el amculo 16 dell decrerto 
N'1 92.459 modü'icado por el dec~to N(> 100.054, tienea1 
por finalidad pernütir el ascenso de más de una catego~ 
ría, para que el personal <:o•n. remuneración inferior pue
da, ser designado en una vacante d.e m.$n. 160. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1941. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que las disposiciones del apartado 1) sobre "pro
visión por ascenso", del artículo 16 del decreto NQ 92.459 de 
fecha 10 de junio próximo pasado, modificado por el NQ 
100.054 del 3 de setiembre último, tienen por finalidad permi
tir el ascenso de más de una categoría para que el personal 
con remuneración inferior pueda ser designado en una va
cante de m$n. 160. 

Este procedimiento se ha dispuesto con el propósito de 
no limitar los ascensos en los casos de personal que puede de
signarse de acuerdo •con el decreto de economías y que perci
ba una :remuneración inferior a ese importe. 

Pero ese régimen no puede interpretarse en el sentido que 
los empleados ·con sueldos menores a m$n. 160 además de pro
moverlos sin limitación de número de categoría hasta llegar a 
esa retribución puedan ascender una o más categorías a par
tir de ese sueldo con motivo de la provisión de alguna vacan
te de remuneración superior. 
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Por tal razón, en el presente caso, la provisión del cargo 
dfl m$n. 250 debe realizarse asignando a la· señorita Elma 
Celsa Alessi -que· percibía m$n. 150- el sueldo de m$n. 160 
y creando en reemplazo del cargo de m$n. 250, que debe su
primirse, un nuevo cargo de m$n. 160. 

AcEVEDO 

La no p•rovisión d.e vacantes producidaS! em Obras Sanitarias 
de la N ación obedece' a razones. d.e economías 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1941. 

Visto el expediente N\) 12.828/941, por el que la Direc
ción de Obras Sanitarias de la Nación solicita se declare que 
la no provisión de vacantes producidas en esa repartición du
rante el corriente año, obedece a razones de economías, y 

CONSIDERANDO : 

Que la insuficiencia de los recursos frente a los gastos, 
de la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación, hace im
prescindible Úna medida de esa naturaleza; 

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

DECRETA: 

Artículo 1 \) - La no provisión de las vacantes produci
das en la Dirección de Obras Sanitarias de la Natlión durante 
el corriente año, obedece a razone8 de economías. 

Art. 2\) - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 
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.. A.rt. 3Q - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría .General de 'la Nación a. sus efectos. 

Decreto NQ 110.428. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

SALVADOR ÜRÍA 

Nota a los señores Min,is,tros de los1 dismntos Depa.rtamootos 
e:~tpo,nioodo la. cónve·niOOllc:iía de1 tomar oomo pro~ecto de 
presupuesto par·a 1942 el presupuesto de 1941 aprobado 
por la Comisión de Presu,p,.nesto de Haci:en.da d.e la Hon.o
mble Cámarn de Diputacllos:. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1941. 

Señor Ministro : 

La Ley NQ 12.679, aprobada por el Honorable Congreso 
con fecha 24 de julio próximo pasa'do, ha puesto en vigor 
para el corriente año con carácter provisional la ley de pre
supuesto NQ 12.667 y complementaria NQ 12.671 vigentes en el 
año 1940. La demora con que fué sancionada la Ley NQ 12.679 
obligó al Poder Ejecutivo a dictar decretos de anticipos du
rante los primeros meses del presente año y a poner en 
vigencia por decreto el presupuesto del año anterior a la 
espera de que el Honorable Con~'l'eso diera la ley definitiva. 

La Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara 
de Diputados estudia en estos momentos el proyecto de pre
supuesto para 1941 remitido con mensaje del 23 de diciem
bre pr6ximo pasado. Todo pe:nnite suponer que dentro de 
muy pocos días ha de producir despacho aconsejando la 
sanción de la ley de presupueBto para el corriente año. 
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La falta de una ley definitiva no ha permitido al Po
der Ejecutivo preparar el proyecto para 1942, ya que los 
distintos Ministerios y reparticiones autárquicas desconocen 
las bases que podrían tomarse para preparar dicho proyec
to. Además, los Ministerios y Dependencias, como así tam
bién las reparticiones a1.1tárquicas, han visto considerable
mente recargadas sus tareas con motivo de las contínuas 
modificaciones y aclaraciones suscitadas por la aplicación 
de la's medidas de carácter extraordinario a que el Poder 
Ejecutivo debió recurrir para mantener el normal desenvol
vimiento de los servicios públicos. Es evidente que resultaba 
muy difícil preparar el proyecto para 1942. 

Pero, aún cuando todavía no se cuente con la ley defi
nitiva, el 'tiempo transcurrido y lo avanzado del ejercicio 
obliga una: vez más a recurrir a medidas extraordinarias. 
Cabe suponer que aún cuando la Comisión de Presupuesto 
produzca despacho dentro del corriente mes, la sanción de 
la ley ha de demorar todavía un tiempo apreciable y se 
producirá posiblemente casi al final del período de sesiones 
ordinarias. En efecto, sancionado el proyecto por la Cámara 
de Diputados, deberá ser estudiado por las Comisiones del 
Honorable Senado y recién entonces será tratado por la 
alta Cámara. Por lo tanto si estas previsiones son confirma
das por los hechos el Poder Ejecutivo contaría con una 
base definitiva casi al final del período de sesiones ordina
rias y el proyecto para 1942 difícilmente podría ser trata
do, puesto que el Honorable" Congreso' no contaría con tiem
po suficiente. 

Ante tal situación he cambiado ideas con el Excelentí
simo señor Vicepresidente en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
quien considera altamente conveniente se tome el proyecto 
de presupuesto para 1941, remitido con mensaje del 23 de 
diciembre, como base para prepa,rar el proyecto de presu
puesto para 1942, introduciéndole las modificaciones nece
sarias para atender los aumentos vegetativos, automáticos 
y los origin&dos en la habilitación de nuevos edificios y ex
cepcionalmente los refuerzos más indispensables para la re-
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gular marcha. de los servicios en el año próximo. El procedi
miento a seguir consiste pues en solicitar al Honorable· Con
greso que tome como anteproyecto el que tiene actualmente 
a estudio de la Honorable Comisión de presupuesto con las 
modificaciones que se comunicarán en planillas anexas. 

: ' . . ' 

Considero que este procediruiento ha de ser el más prác-
tico en estos momentos y quizás el único que asegure la 
obteneióri de una ,iey de presu:rmesto dentro del período de 
sesiones ordinarias. Este criterÜ> es el mismo que predomina 
en varios de los miembros de la Comisión de Presupuesto 
de la Honorable Cámara de Diputados, quienes ya han ex
presado sus deseos de produci,r despacho simultáneo para 
las leyes de 1941 y 1942. 

Con fecha 2 del corriente mes y con el fin de adelantar 
las tareas correspondientes tite permití reunir a los Direc
tores de Administración de los distintos Ministerios. Tuve 
oportunidad de explicarles personalmente los propósitos que 
al respecto tenía el Poder Ejec11tivo y la forma más conve
niente para llevarlos a la pi"áetica. En síntesis se fijaron 
como normas principales el mantenimiento de las que dé un 
tiempo a esta parte rigen en el sentido de la mayor conten
ción posible en los gastos públicos y la necesidad de urgir 
po.r todos los medios posibles la preparación de las plani
llas complementarias. · 

Espero que V. E. ha de compartir en un todo estos pun
tos de vista'. La situ,ación ecortómica y financiera porque 
atraviesa el país ·exige la mayor reduooión posible de los 
gastos a cargo del Estado por 'cuya circunstancia si ha de 
introducirse algún aumento para 1942 sería altamente con
veniente que al mismo tiempo se.a compensado con reduccio
nes en los créditos yigentes. No puede olvidarse que el ejer
cicio de 1940 ha cerrado con un déficit de 170 millones en los 
gastos a cubrirse. con Rentas Geri.erales y que en el corriente 
año se prevé un desequilibrio a-q.n mayor. 

No tengo la menor duda de que V. E. prestará su con
formidad a los puntos de vista que dejó expresados. Como 
la Comisión de Presupuesto ti.ene bastante adelantados los 
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trabajos para producir despacho con respecto a 1941, sería 
muy conveniente que el Poder Ejecutivo remita de. inmediato 
las modificaciones para 1942 a fin de facilitar el cumpli
miento del plan a: que he hecho referencia en puntos ante
riores de esta ·nota. 

Me permito rogar a V. E: quiera tener a bien disponer 
las medidas necesarias par~ que el Ministerio a mi cargo 
cuente dentro de la corriente semana, con las modificaciones 
que han de solicitarse al Honorable Congreso, tanto en lo 
que incumbe al anexo del Ministerio como a los presupues
tos de las reparticiones autárquicas de su dependencia. 

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

CARLOS A. AcEvEno 

Mensaje por el que se solicita la aprobación para 1942 dei 
presupuesto de 1941 OOilll modificaciones 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1941. 

Al Honorable Congreso d.e la. Nación: 

Al someter a Vuestra Honorabilidad el proyecto de pre
supuesto para el corriente año, el Poder Ejecutivo tuvo opor
tunidad de informar sobre la situación económica y financie
ra por que atravesaba el país y cuáles, a su juicio, sería,n las 
variaciones .que tal situación podría experimentar de acuerdo 
con las perspectivas que ofrecía el momento. 

En el respectivo mensaje, el Poder· Ejecutivo expuso sus 
puntos de vista con respecto a las posibilidades que existían 
para extirpar o reducir el apreciable desequilibrio entre los 
gastos públicos y los recursos de que dispone el Estado y so
metió a consideración de Vuestrá Honorabilidad las medidas 
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que estimaba necesario adoptar para facilitar la gestión admi
nistrativa y financiera del Estado. Manifestó, también, su con
vicción de que sólo con medidas de carácter económico que 
permitieran compensar los efeetos de la ·contracción de nues
tro comercio exterior, podría evitarse el aumento del desequi
librio que ofrecía el presupuesto de la Nación. Se expresaba, 
entre otras cosas, que ''sin la rea.ctivación de Ia economía na
'' cional, no seria posible el resurgimiento de la hacienda pú
'' blica y las medidas que ser:ían necesarias para extirpar el 
" déficit si se quisiera actuar en el terreno exclusivamente fi
' · nanciero, creación o aumento de gravámenes, supresión de 
'' cargos, ·rebajas de sueldos-, tendrían que ser de tal mag
' · nitud que repercutirían desfavorablemente sobre la vida 
" económica del país, y es posible que provocarían en defin:i
~· tiva :mermas en los ingresos fisc~wles contrarrestando la fina
" lidad perseguida". 

El desarrollo de los aconteeimientos internacionales no 
pf·rmiten modificar la opinión ex.presada a fines del año pa
sado. Por el •contrario, cada día se hace más difícil prever 
cuál ha de ser el desenlace de esta situación de guerra y cuán
to tiempo aún y en qué grado el mundo se verá afectado por 
sus consecuencias. 

El proyecto de presupuesto para 1941 sometido a consi-
deración de Vuestra Honorabiiidad con mensaje del 23 de di
ciembre de 1940, se preparó sobre la base de las más s~veras 
normas de continencia en los gastos públicos. El Poder Eje. 
cutivo evitó el aumento. de los créditos y postergó en muchos 
casos iniciativas plenamente justificadas, 

Aparte de las reformas fundamentales de· estructura que 
contiene, el proyecto que Vuestra Honorabilidad tiene a estu· 
dio no difiere substancialmente del presupuesto aprobado pa
ra el aiio 1940 por las 'leyes Nros. 12.667 y 12.671, puesto en 
vigor provisionalmente para el corriente año por la Ley N9 

12.679. En relación a los presup:u1estos sancionados por estas 
leyes, sólo ofrece ·como aumentos de importancia los créditos 
necesarios para intensificar la defensa nacional y dotar a las 
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fuerzas del Ejército y la Armada de los medios indispensa
bles para mantener su total eficiencia y aumentarla de acuer
do con las exigencias del momento. actual. En los créditos de 
los anexos correspondientes a los ministerios civiles, se han 
introducido apreciables reducciones para poder atender así, 
mediante compensaciones, los crecimientos automático~ y ve
getativos de los servicios a cargo del Estado sin aumentar el 
total de las autorizaciones. 

El Poder Ejecutivo ha tenido oportunidad de informar a 
Vuestra Honorabilidad, en repetidas ocasiones, que es muy di
fícii, sino imposible, reducir el desequilibrio que presenta el 
presupuesto, recurriendo ex·clusivamente a la reducción de los 
cré'ditos para atender los gastos públicos. En el mensaje de 
referencia, se ha explicado con todo detalle cuáles son los mo
tivos que impiden recurrir a este ]procedimiento y los cuadros 
en él incluídos, como así también las planillas analíticas que lo . 
acompañan, demuestran acabadamente que de pretender redu
cir el desequilibrio mediante la reducción de los créditos, exi
giría recurrir al arbitrio poco recomendable en 'las presentes 
circunstancias, de decretar fuertes ·cortes en los sueldos del 
personal de la Administración General o declarar cesantías en 
masa que perjudicarían la situación de un apreciable número 
de servidores del Estado, aparte de provocar una contracción 
de los consumos que originaría serias perturbaciones en todas 
las actividades del . país. 

Basta recordar que una escala de reducción de sueldos co
mo la que se aplicó en el 1932 produciría al año alrededor de 
m$n. 30 millones de economías de inversión y que sobre la ba
se de los sueldos medios que gana el personal de la Adminis
tración, sería preciso despedir a más de 60.000 empleados y 
obreros del Estado para ·lograr una economía de m$n. 150 mi
llones. 

El Poder Ejecutivo se inclina a desechar este arbitrio, y 
en cambio como ya lo manifestó al remitir el mensaje del 23 
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de diciembre próximo pasado, considera indispensable la adop
ción de medidas de carácter orgánico que permitan reactivar la 
economía general del país. 

Como ya se ha expresado, el prOJ7ecto de presup{resto para 
el corriente año ha sido preparado con la mayor prudencia, 
norma ésta que el Poder EjecU!tivo considera indispensable 
aplicar otra vez al proyectar el presupuesto que ha de regir 
en 194~~. Las perspectivas del momento, así lo exigen. Por tal 
razón, considera el Poder Ejecutivo que para el año próximo 
será indispensable mantener el P'royecto de presupuesto para 
1941 sometido a Vuestra Honorabilidad con mensaje del 23 de 
diciembre próximo pasado y modificaciones solicitadas por 
mensaje del 26 de enero · próximo pasado, incorporando los 
créditos indispensables para atender los crecimientos automá
ticos. y vegetativos, como así también 'las mayores erogaciones 
que requiere la atención de los servicios de la Deuda Pública 
y que se comentan por separado. Además, evidentemente será 
necesario disponer de la autorización necesaria para atender 
la habilitación de los edificios de propiedad de la Nación ter
minados o a terminarse en el transcurso del ejercicio pues 
resultaría anti-económico mantenerlos sin habilitar. También 
considera el Poder Ejecutivo que no es posible diferir o dejar 
de ·considerar •los nuevos aumentos requeridos por el Ejército 
y la Armada a fin de intensificar el perfeccionamiento de la 
defensa niwional y poder ·cumplir los planes de trabajo traza.
dos por los Ministerios de Guerra y Marina. 

Los gastos previstos en el adjunto anexo de la deuda pú
blica representan un aumento sobre las cifras del presupues
to preparado para el corriente afi.o de m$n. 22,9 millones. E•l 
crecimiento se manifiesta en la deuda externa y en la inter
na .. En aquélla, el empréstito po1~ m$n. 25 millones de dóla
res, contratado en 1938 principalmente para financiar la aper
tura de la Avenida Norte a Sur, exigirá en 1942 un mayo:r 
servicio de m$n. 5,4 millones, pues, como se recordará, la 
amortización reducida en los primeros años se acelera en el se-

~ 
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gundo período de vida de esta emisión. En la deuda interna, 
el servicio de la emisión de títulos a realizar durante el pre

. sente año para cubrir los gastos de 1941 que deben atenderse 
con ese recurso, requerirá una partida de m$n. 16,9 millones. 
Debe agregarse el servicio de renta de la reciente emisión de 
Bonos del Tesoro que figura en el inciso Diversos con m$n. 
6,9 millones. 

En lo que se refiere al serv1Cl0 de nuevas emisiones a 
realizar durante el año entrante, las previsiones no difieren 
su bstancialment~ de las del presupuesto preparado por el Po
der Ejecutivo para el presente año. Es cierto que las. partidas 
se han calculado con mayor amplitud para poder afrontar 
nuevas situaciones que pudiesen plantearse. Pero se estima 
también en una cifra· mayor que la prevista el año pasado la 
fracción de esas partidas que en lÓs hechos dejará de invertir
se. En resumen, SI 'para 1941 se calculó que de una partida 
de m$n. 22 millones" dejarían de emplearse m$n. 8,2 millo
hes · (en la realidad la economía de inversión de este año ex
cederá de 16 millones) quedando un neto de m$n. 13,8 mi
llones, se prevé para 1942 que de una partida de 28,6 millo·
nes dejarán de usarse por lo menos m$n. 15 millones que
dando una previsión neta de m$n. 13,6 millones. También en 
1942, la economía real de inversión habrá de exceder probable
mente en una cifra importante la previsión, siempre que el pa
norama económico y financiero del nuevo ejercicio guarde al
guna similitud ;con el del presente. Finalmente se ha aumen
tado en m$n: 4,5 millones la partilda para intereses de letras 
de tesorería y otros préstamos, teniendo principalmente en 
cuenta los servicios que deberán hacerse por la compra de bu
ques. 

Con las modificaciones mencionadas y otras de menor im
portancia que Vuestra Honorabilidad podrá verificar en la 
planilla comparativa adjunta se llegaría a una diferencia de 
m$n. 32,9 millones sobre lasprevisiones para el corriente año. 
Pero esta diferencia habrá de q_uedar reducida no sólo· por las 
mayores economías de inversión ya mencionadas sino por eco
nomías adicionales de por lo menos en m$n. 10 millones que 
el Poder Ejecutivo se propone obtener mediante operaciones 
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de conversión de la deuda consolidada para las cuales las cir
Clmstancias parecen favorables. 

Como Vuestra Honorabilidad estudia en estos momentos 
el proyecto de presupuesto para el ·Corriente año, y teniendo en 

. cuenta que el presupuesto para 1942 ofrecerá, de acuerdo ·con 
lo expuesto, muy pocas variantes, el Poder Ejecutivo estima 
Cl•nveniente que dicho proyecto se tome como bas~· para estu
diar el correspondiente al año próximo, incorporándole las mo
dificaciones más indispensables, de a·cuerdo con las normas an
tes expresada . 

. En las planillas respectivas se detallan las modificaciones 
que el Poder Ejecutivo considera. indispensables para actualizar 
para 1942 el proyecto de presupuesto remitido con mensaje del 
23 de diciembre de 1940. Al someterl~ a vuestra considera
ción, el Poder Ejecutivo espera que Vuestra Honorabilidad 
compartirá sus puntos de vista para lograr medii!Jlte su pa
triótica colaboración, las leyes de gastos que perniitán a,:segu
rar el :regular y eficaz funciona:nüento de los servicios a car
gr.J' del Estado. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

l~AMON S. CASTILLO. 
CARLOS ALBERTO AcEvEDO 

Ver proyecto de ley en el DiRrio de Sesiones de la H. Cámara 

de Diputados del 5 de se.ptiembre d.e 1941, pág. 2921. 
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Nota a los señores Mindlstros de los distintos D61lartam:e'ntos 
por la¡ que se solicilta se haga llegar a este Ministerio 
el proyecto de ajus:te pireparado dentro de los créditos 
que autoriza la Ley NQ 12.679 y los proyectos de decre
tos manteniendo para 1942, los créditos de carácter 
permanente autorizados por le:yes especiales o Acuerdos 
de Gobierno. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1941. 

S.eñor Ministro: 

Con fecha 6 del corriente mes, me permití molestar la 
atención de V. E. sometiéndole mis puntos de vista con res
pecto a la posibilidad de aplicar en el año próximo un plan 
de labor tendiente a simplificar el trámite administrativo 
y a salvar las dificultades que se observan a: diario en la 

· gestión a cargo de las dependencias y reparticiones naciona
les. En la nota de referencia anuneié a; V. E. que a mi juicio 
el Poder Ejecutivo debía por ahOJ~a limitarse a disroñer la 
prórroga de los créditos autorizados po:r la Ley N9 12.679 
y los autorizados por leyes especiales y refuerzos de caráe
ter permanente que han estado en vigor en el año 1941. 
Agregaba que respeCto a los refuerzos solicitados para el 
ejer.cicio de 1942 debía esperarse la sanción del Honorable 
Congreso y sólo en el caso de que ella no se produjera en 
tiempo oportuno, correspondería entrar a considerar las so
luciones de emergencia a adoptar. 

Respecto a la prórroga del presupuesto hice llegar a 
V. E. mi opinión en el sentido de que ella debía ser resuel
ta antes del 15, del corriente mes a fin de que los Ministerios 
y la Contaduría General de la Nación pudieran organizar su 
contabilidad y librar las órdenes de compra y de pago en 
tiempo oportuno. Agregaba que una vez resuelta la prórroga, 
el Ministerio de Hacienda consideraría el mantenimiento de 
las modificaciones introducidas a la Ley NQ 12.679 por los 
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decreto¡¡ de ajuste, por lo cual era conveniente que cada 
Departamento estudiara cuáles d€: di·chas modificaciones ha
brían de mantenerse, como así también. las· otras de detalle 
que dentro de los créditos ·que autoriza la Ley NQ i2:679 pO·· 
drían resolverse sin alterar fU:ndamentalJ;:¡ente la l~y en vigor .. 
Dichas modificaciones serían aprobadas por· decretos parciales 
como se ha hecho. en el corriente año. · · 

Estimo desde todo punto de vista conveniente· que los 
decretos de ajuste sean dictados si es posible antes de fina
lizar el corriente año, pues se fa<!ilitará así la gestión a car
go de ea·da Departamento, como así también la de la Conta
dm;ía General de la Nación. 

En el día de la fecha he sometido al señor Vi-cepresi
dente de la Nación en ejercicio del Poder Ejeéutivo el de
creto de prórroga para el año 1942 de los créditos autori.-. 
zados 'POr la Ley NQ 12.679, da,ndo comienzo a la· primera 
etapa del plan de labor que ·he adelantado a V. R en mi nota 
del 6 de diciembre. Para poder cumplir con la segunda 
parte del plan trazado, o sea ht de dictar antes de finalizar 
el presente ejercicio los decretos ·de ajuste como así los de 
mantenimiento de los créditos de carácter permanente au
torizados por leyes especiales o decretos del Poder Ejecuti
vo, es indispensable que el Departamento al digno cargo 
de V. E. se sirva tener a bien r.emitir en la corriente sema
na los proyectos correspondientes. 

' 
Ef;pero que V. E. preste su conformidad· al procedimien-.. 

to que he sugerido en mi nota antes recordada que, como' 
ya se ha expresado, se inspira en el deseo de facilitar la la
bor de las oficinas públicas y .mantener el regular funcio
namiento de· los servicios a car:go del Estado. Los Ministe
rios y la Contaduría General de la Nación deberán afr?ntar 
en los primeros meses del año próximo una apreciable ta
rea con motivo de la pr'eparación del proyecto de presu
puesto para 1943 y de las operaciones que exige el cierre 
del corriente ejercicio. Si no se resuelven desde ahora todas 

' aquellas· cuestiones cuya soluci6n está al alcance· del Poder 
Ejecutivo se corre el riesgo de aumentar innecesariamente' 
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las tareas normales ya recargadas durante ese período, por 
las tareas mencionadas. 

Ruego a V. E. quiera tener a bien resolver se preste 
preferente atención a las sugestiones que dejo expuestas 
y si comparte los puntos de vista expresados, disponer se ha
ga llegar a este Departamento antes de finaliza·r la corrien
te semana el proyecto de ajuste preparado dentro de los 
créditos que autoriza la Ley N9 12.679 y los proyectos de 
decretos manteniendo para 1942 los créditos de carácter per
manente autorizados por leyes especiales o .Acuerdos de Go
bierno. 

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

ÜARLOS ,8,, .ÁCEVEDO 
") 



VARIOS 



Creación de la delegación de la Contadu.ría. General de la 
Nación, a la Dirección General de Contabilidad y Con
tralor de Trabajos Púbilicos de'l Departamento de Obras 
Públicas. 

Buenos Aires, febrero 14 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que la ley de contabilidad ha confiado a -la Contaduría 
General de la Nación el contralor de las inversiones de ren
tas públicas, siendo indispensable para que esa función pue
da ser cumplida eficazmente <tue dicha repartición tenga 
un conocimiento previo y permanente de todos los actos que 
realicen las dependencias de la Adminitsración y que repre
senten una inversión de fondos; 

Que persiguiendo esa finalidad se estableció con fecha 25 
de octubre de 1923, la delegación de la Contaduría Gene
ral de la Nación en las distintas reparticiones autónomas; 

Que posteriormente, con. el mismo propósito al crearse 
por decreto en Acuerdo de Ministros de fecha 14 de julio 
de · 1931 las Direcóones de Administración de los Ministe
rios, se determinó que la Contaduría General de la Nación 
mantendría, en cada una de ellas, una delegación con fun
ciones de intervención amplia y permanente en la conta
bilidad y movimiento de fondos y valores, formalidad que 
se viene cumpliendo con ventajas evidentes para 1a eficien
cia y celeridad de los trámites y actuaciones; 

Que hasta la fecha no se ha creado la Dirección de 
Administración correspondiente al Departamento de Obras 
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Públicas, donde existe la Dirección General de Contabili
dad y Contralor de Trabajos Públicos, con funciones aná
logas a aquélla y con facultades para efectuar pagos por 
intermedio de su tesorería, las que le han sido acordadas 
por decreto de fecha septiembre :13 de 1933, hasta el mis
mo límite autorizado para aquéllas, lo que equivale a su 
equiparación; 

Que existe en la actualidad una comisión designada pa
ra el estudio de la transformación de la mencionada depen
dencia del Ministerio de Obras Públicas, en Dirección de 
Administración ; 

Que cualquiera sea el resultado a que llegue al res
pect.o, no podría limitarse a la Contaduría General de la 
Nación la facultad de ejercer el contralor de las inversio
nes de los fondos confiados al Departamento de Obras Pú
blicas, en la forma que mejor satisfaga a las disposiciones 
en vigor; 

Que en virtud, de lo expuesto no se justifica para la 
Direcció;1 General de· Contabilidad y Contralor de Traba
jos Públicos un distinto procedimiento de contralor que el 
establecido para las direcciones de .Administración; 

Por todo ello ; 

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

DECRETA: 

Art'L·culo 1Q - Créase la delegación de la C!ontaduría 
General de la N ación en la Dirección General de Contabi
lidad y Contralor de Trabajos Públicos del Departamento 
de Obras Públicas, a partir del 1Q de enero de 1941. Dicha 
delegación estará for~ada por un jefe y el personal auxi
liar necesario. 

Art. 29 - Hasta tanto se pre,pare el reglamento al cual 
deberá sujetarse la delegación, ésta ejercerá una interven-
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c1on previa amplia y permanente en la contabilidad, movi
mientos de fondos y valores del citado Ministerio y sus di
recciones en· concordancia con · las normas generales de1 
acuerdo del 14 de' julio de 1931 y, juntamente con el Di
rector General· de; Contabilidad y Gontralor de Trabajos 
Públicos, intervendrá. en todas las licitaciones que se rea
licen en las distintas · dependencias de ese Ministerio, ha
ciendo acto de presencia en las de carácter público o pri
vado, en este último caso icuando' importen más de . m$n. 
5.000, y examinando e informando las actuaciones respecti
vas antes y después del acto, cualquiera sea la índole de 
las mismas. 

Art. 39 - El Delegado Contador deberá preparar, con
forme a las modalidades del Departamento de Obras Pú
blicas y someter al Tribunal de Cuentas, el proyecto de re-

• glamentación de las funciones de la delegación. 

Art. 49 - El presente deereto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios del Estado, en los Departa
mentos de Agri-cultura y Obras Públicas (el primero en 
representación del de Hacienda). 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional; tómese razón y archívese. 

Decreto N9 84.615. 

CASTILLO 
AMADEO y VIDELA 

SALVADOR ÜRÍA 
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Autorización al Ministerio de Relac.io((tes' Exteriores y Culto 
y Guer:ra p•a:ra postergar hasta. Ell 31 de marzo la pre
sentación de los documentos a qVLe se'. refiere el artículo 

· 49 del decreto NQ 98.738 de·l 25 de en& o· de 1937, al 
Ministe,rio de Hacienda o Contaduría General. 

Buenos Aires, febrero 28 de 1941. 

Visto lo manifestado por los Ministerios de .Relacio
nes Exteriores y Culto, y Guerra eon respecto a las difi
cultades con que tropiezan para remitir a la Contaduría 
General de la Nación, dentro de los plazos establecidos, la ' 
documentación relacionada con el cierre· del ejercicio de 
1940; y 

CONSIDERANDO : 

Que en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
el inconveniente. se presenta como consecuencia del conflic
to europeo que no permite a ese Departamento recibir en 
tiempo los antecedentes relativos a las inversiones efectua
das en el exterior con cargo al ejercÍcio de 1940; 

Que las letras emitidas contra el Departamento por los 
funcionarios del servicio diplomático y consular pueden por 
esa causa pasar a ejercicio veneido, lQ que obligaría al Es
tado a eargar con los eonsiguientes intereses por mora en 
el pago; 

Que el siniestro producido el 16 del corriente en la 
Dirección de Administración del Ministerio de Guerra, ha 
dest:ruído o perjudicado la documentación existente en esa 
reparüción, la que será necesario reconstruir sobre la base 
de los antecedentes salvados o copias, en poder de otra8 
reparticiones, unidades o proveedores; 
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Que ese hecho se produce en ·Circunstancias en que el 
Ministerio de Guerra se halla aboeado a la preparación del 
cierre del ejercicio de 1940 y a la confección de las respec
tivas órdenes de contabilización y retención, lo que prácti
camente le imposibilita para poder cumplir dentro de los 
plazos establecidos ~on las disposiciones en vigor; 

Que las situaciones ·espe,ciales a que se ha hecho refe
rencia motivadas por causa de fuerza mayor, imponen la 
necesidad de arbitrar medidas tendientes a solucionarlas pa
ra evitar perjuicios a terceros y al Fisco, que de lo con
trario se producirían inevitablemente; 

Que los propósitos de orden que inspiran los Acuerdos 
de Ministros Nros. 98.738 y 52.57a de fechas 25 de enero 
de 1937 y enero 19 de 1940, respectivamente, reglamenta
rios del cierre de ejercicio con el objeto de hacer más efec
tivo el cumplimiento de lo dispue8to en la materia por el 
articulo 43 de la Ley NQ 428, así como lo establecido por 
el acuerdo de fecha 21 de diciembre de 1933 sobre reten
ciones, no impide considerar excepcionalmente la situación 

· creada a los Ministerios de referencia sin que ello importe 
sentar un precedente; 

Que, finalmente, el Poder Ejeeutivo está en el deber 
. de adoptar las medidas necesarias para solucionar los incon
venientes que podrían entorpecer ell buen servicio adminis
trativo, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio 
del Poder Ejecutivo, en Acue¡•do d1e Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los Ministerios de Relaciones Exterio
res y Culto y de Guerra, podán presentar los documentos 
correspondientes al ejercicio 1940 a que se refiere el artícu
lo 4Q del decreto NQ 98.738 de fecha 25 de enero de 1937 
al Ministerio de Hacienda o a la Contaduría General de la 
Nación según los casos, hasta el 31 de marzo próximo. 
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Art. 29 - En los casos en que no pueda ·ren:i.itirse la 
documentación dentro del plazo establecido en el artículo 
19 de este decreto, los Ministerios de Relaciones Exteriores 
y Culto y de Guerra podrán extender órdenes de retención 
por el importe g·lobal de los saldos disponibles en ·cada una 
de las partidas de los anexos C y F, respectivamente . 

. Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y fecho, pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto N9 86.190. 

CAS1:'ILLO. - ToNAZZI. - RorrHE. 
-- ÜRÍA. - AMADEO y VIDELA. 

Prórroga de los plazos . para el :ingre,so de los fondos: en 
poder d.e los Ministerios y para la cancelación de las, ór
dene.s de pago que establece el decreto del 26 de diciem
bre de 1879~ 

Buenos Aires, agosto 23 de 1941. 

Atento a que por el artículo 99 del decreto N9 98.738, 
dictado en acuerdo de· mirtistros de fecha 25 de enero de 
1937, se dispone que: "Los fondos en poder de los Minis
" terios y sus dependencias recibidos entre el 19 de enero y 

'' el 31 de diciembre de cada año, serán devueltos a la Te
" sorería General de la Nación antes del 19 de marzo del 
'' año siguiente, quedando solamente autorizada las reten
'' c:ión de las sumas que corl'espondan a gastos compro me
" tildos y que a esa fecha se encuentran pendientes de pago. 
'' lllegado el 31 de diciembre siguiente sin haber realiza
" do los pagos, deberá efectuarse el ingreso a la Tesorería 
"General de la Nación, de todos los fondos imputados al 
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" ejercicio anterior para ser acreditados a Rentas Gene
'' rales o al Fondo de Títulos que corresponda''; y 

iJ~NSIDERANDO : 

Que la disposición a que se hace referencia precedente
mente a dado lugar a que la Contaduría General de la Na
ción proceda a requerir su cumplimiento en forma estricta, 
ya que no está en sus facultades acordar plazos ampliato
rios a los establecidos expresamente por el Poder Ejecutivo; 

Que las medidas dispuestas por el superior decreto NQ 
98.738, antes citado, conducen a que la cuenta de inver
sión que debe presentar la Contaduría General de la Na
ción registre totalmente los compromisos contraídos duran
te el ejercicio pertinente, pues se basa en las cifras que 
arroja la contabilidad de previsión y de imputaciones, y 
en consecuencia autorizan la ampliación del plazo para la 
retención de fondos en poder de los Ministerios y para la 
cancelación de las órdenes generales de pago destinadas a 
abonar compromisos contraídos en monedas extranjeras, no 
incidiría en las cifras definitiva:> de ejecución! del presupues
to u otros créditos autorizados; 

Que los distintos Ministerios han contratado diversas 
adquisiciones en el exterior, de material que no es posible 
obtener en el país; 

b • 
Que como consecuencia del actual ·Conflicto interna

cional, las firmas proveedoras ~.e han visto precisadas a so
licitar ampliación de los plazos de entrega obligándose por 
otra parte a dar cumplimiento a, sus compromisos en la me
dida que lo permitieran las e:dgencias de sus respectivos 
gobiernos; 

Que a las circunstancias anotadas debe agregarse la fal
ta de bodegas para el transporte del material que se en
cuentra listo en las flibricas a la espera de oportunidad pa
ra ser remitido al país y cuyo abono en general debe efec
tuarse contra presentación de Jos documentos de embarque 
respectivos; 
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Que· de procederse al ingreso de las sumas retenidas 
para atender los compromisos a que se hace referencia, 
obligaría a los Ministerios, en oportunidad de hallarse és
tos en condiciones de pago, a. considerarlos como corres
pondientes a ejercicios. vencidos y por tanto,· al Poder Eje
cutivo, a solicitar al Honorable Congreso los :fondos nece
sarios para su abono, tramitación .esta que traería apa.reja
da el reelamo de intereses por parte de los distintos pro
veedores; 

Que además del costo que significaría el pago de los 
intereses moratorios a que se alude en el considerando an
terior, tal procedimiento crearía una situación difícil, ya 
que las firmas proveedoras al verse defraudadas en su de
recho de percibir el valor del material provisto dentro de 
los plazos. estipulados, se abstendría de presentar sus ofertas; 

Que es deber del Poder Ejecutivo velar por el prestigio 
del país en el exterior dando :fiel cumplimiento a sus com
promisos y arbitrar con tal objeto las medidas necesarias, 
haciendo uso de las facultades que le son propias; 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio 

del Pod!er Ejecutivo, en Ac~~erdo de Ministros, 

DECRE1~A: 

Artículo 1 Q - Los plazos para el ingreso de los fondos 
en poder de los Ministerios y para la cancelación de las ór
denes de pago que establece el decreto N9 98.738 (artículo 
99 ) acuerdo de ministros del 25 de enero de 1937 y el de
creto de :fecha 26 de diciembre de 1879, respectivamente, 
serán prorrogados por el tiempo necesario para que los res
pectivos compromisos puedan ser abonados oportunamente, 
siempre que dichos fondos estén destinados al pago de con
tratos y provisiones adjudicadas en monedas extranjeras. 

Art. 29 - A los efectos indicados en el artículo ante
rior, los Ministerios informarán al Departamento de Ha-
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cienda, con un mes de anticipación a la fecha en que los 
fondos deban ser ingresados, de conformidad con el decre
to N9 98.738, o que la orden general de pago deba ser can
celada, de acuerdo con el decreto de fecha 26 de diciembre 
de 1879, cuales son los compromisos contraídos en monedas 
extranjeras, informando, nombre del acreedor, concepto del 
gasto, imputación que le ·corresponde, importe respectivo y 
si deben atenderse con fondos en su poder o por la Teso
rería General de la Nación . 

.Art. 3Q - El Mi~itserio de Hacienda dispondrá que 
por intermedio de la Contaduría General de la Nación, se 
practiquen las operaciones de libros correspondientes, can
celando las partes pertinentes de las órdenes generales de 
pago y los Ministerios ingresarán a la Tesorería General 
de la Nación el remanente de fondos que obren en su po
der, reteniendo los destinados al pago de compromisos en 
monedas extranjeras . 

.Art. 49 - Las disposiciones del presente decreto de
berán ser ratificadas anualmente por decreto del Poder 
Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda . 

.Art. 59 - Tómese nota por donde corresponda, comu
níquese, publíquese y pase a la Contaduría General de la 
N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 98.859. 

C.AS~riLLO. - CARLos .A. .AcEVE
Do. - E. RUiz GUIÑAZÚ. - SAL
VADOR ÜRÍA. - MARIO FINCATI. -

M. CULACIATI. 
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Designación de• una Comisión honoraria para. la reifiorma de 
la ley de contabilidad 

Buenos Aires, julio 24 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 108.296, dle junio 15 de 1937, fué 
designada una Comisión honoraria para el estudio de las 
reformas que sea conveniente introducir en la Ley de Con
tabilidad NQ 428, y la organización de la Contaduría Gene
ral de la Nación; 

Que correlativamente. con esa medida, el Ministerio de 
Hacienda, en nota de julio 3 del mismo año· dirigida a los 
señores Ministros de los distintos Departamentos de Estado, 
solicitó la colaboración de los mismos en forma que las di-

. recciones de administración respectivas hicieran llegar a co
nocimiento de aquella Comisión hono-raria, las deficiencias 
que hubieran observado en la apl,icación de la ley de con
tabilidad y disposiciones complementarias, indicando con
cretamente las reformas que sería, conveniente sancionar; 

Que, por atraparte, con motivo de ha·ber solicitado el 
Honorable Senado de la Nación, la opinión del Ministerio 
de Hacienda acerca· del proyecto preparado por la Comisión 
especial encargada del estudio de una. nueva ley de contabilidad, 
se requirió la opinión de la Contadurí~ General de la Na
ción, a efectos de informar a aquel cuerpo dentro de la 
mayor brevedad posible; 

Que la urgencia de una ref·orma orgamca de la ley 
mencionada y el firme propósito del Poder Ejecutivo, de
clarado reiteradamente, de contribuir en forma activa a la 
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modernización de las normas que regulan el manejo de los 
fondos públicos, unido a la circunstancia de que el Honora
ble Senado debe tratar el proyecto elaborado por su Comi
sión especial, hace necesario que se -cuente con todos los 
elementos de juicio, para dar solución definitiva al asunto, 
adoptándose las medidas de orden prácticas tendientes a 
ese objeto; 

Que en tal sentido, es conveniente designar una Comi
sión honoraria que analice en forma integral los antece
dentes respectivos con el objeto de aconsejar las reformas 
que habrán de introducirse en la Ley NQ 428, para dotar a 
la Administración Pública de un instrumento eficaz y mo
derno, destinado a simplificar y· a hacer más efectiva su 
gestión; 

Por lo expuesto, 

El Vicepresidente de la Na,ción Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Desígnase una Comisión honoraria para 
el estudio de las reformas q~Je resulte conveniente intro
ducir en la Ley de Contabilidad NQ 428, que esta~á inte
grada por el señor Subsecreta:rio del Departamento de Ha
cienda, D. Ceferino Alonso Irigoyen;. por el Profesor de 
la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bayetto; por 
los Contadores Mayores de la Contaduría General de la 
Nación Dres. Mario A. de Tezanos Pinto y Jacobo Wainer 
y Sr. Otto Daniel Rasmussen; por el señor Jefe de la Di
visión de Presupuesto y Contralor Financiero de aquel De
partamento, Dr. M~muel Perfe,~to Rivero; por el Contador 
General de Obras Sanitarias d:e la Nación, D. Ramón G. 
Lequerica y por el Director de Administración del Minis
terio del Interior, Dr. Alejandro G. Unsain. 
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Art. 29 - La Comisión presentará sus conclusiones al 
Ministerio de Hacienda, dentro de los 120 días de la fe•cha. 

Art. 39 - Comuníquees, publíquese, etc. 

Decreto N9 96.804. 

CASTILLO 
CARWS A. ACEVEDO 

Creación de la Dirección General de Suministros de,l Estado 

Buenos Aires, junio 26 de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que si en el momento actual e:s necesario requerir·· un 
mayor esfuerzo tributario por parte de aquellos sectores 
de la: economía en mejores condiciones para soportarlo, es
te temperamento sólo se justifica dentro de una política ge
neral de severa economía en los gastos públicos acompañado 
de medidas de estímulo y fomento de las actividades pri
vadas; · 

Que el desequilibrio de las finanzas oficiales ha·ce im
perativa e inmediata la necesidad de reducir los gastos de 
administración sin perjuicio del aumento de los ingresos 
previsto en las medidas impositivas y de las demás que se 
han sometido a consideración del Honorable Congreso; 

Que tales propósitos de economía se están llevando a 
la práctica, habiéndose dispuesto una reducción de 50 millo
nes de pesos en el presupuesto y se: ha cre.ado un organismo 
coordinador con el objeto de estudiar y proponer medidas 
efectivas de inmediata aplicación en ese sentido; 
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Que la reducción en los gastos debe buscarse con un 
criterio orgánico, racional y permanente que permita man
tener la regularidad en las actividades y servicios esencia
les para la marcha normal de la Administración; 

Que dentro de ese criterio conviene ir adoptando desde 
ya las medidas susceptibles de inmediata ejecución; 

Que no es posible desconocer que hasta ahora existe 
una falta de coordinación en las adquisiciones por las dis
tintas reparticiones del Estado, siendo evidente que una 
centralización de dichas adquisiciones sería de positivos be-
neficios; 

Que las múltiples iniciativas oficiales 
se han ocupado del problema no se han 
ahora en medidas efectivas y prácticas. 

y privadas que 
traducido hasta 

Que la centralización y coordinación de las compras del 
Estado utilizando métodos uniformes de selección con pro
cedimientos técnicos y eqonómicos representaría, entre_ otras, 
las siguientes ventajas: 

19 Orientación de las compras hacia las inversiones 
más convenientes para su uso, para el fomento 
de la industria nacional y para el acrecentamien
to del intercambio con los países con quienes 
mantenemos vinculaciones comerciales; 

29 Economía en la provisión de. artículos comunes 
a todas las ramas administrativas efectuando su 
adquisición en lotes y en el momento ·oportuno·; 

39 Rapidez y elasticidad en las compras y en los pa
gos para asegurar precios ventajosos, descuen
tos ele tipo comercial, evitando al mismo tiempo 
la inmovilización de fondos industriales y comer
ciales, con el aumento consiguiente de la liqui
dez del mercado de dinero y una mayor afluencia 
del mismo en las transaciones generales; 

49 Orientación e influencia del volumen y procedi
mientos de compra en las características y pre-
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. ~ios de las mercaderías adquiridas y en el control 
de los consumos; 

59 Uniformidad y tipificación de los artículos ad
quiridos; 

6Q Mejor sel~cción de los productos convenientes pa
ra los distintos fines y usos; 

7Q Uniformidadj en los pliegos de .>condiciones de 
las licitaciones y en los p.1:ocedimientos de compra, 
recepción y pago ; 

89 Mejor control y contabiiización de las inversio
nes y existencia·s; 

~99 • Creación y conservación de existencias de artícu
los de uso permanente comprados en el momento 
adecuado; 

10. Conservación y mantenimiento en buenas con
diciones de los distintos elementos del equipo de 
las diferentes reparticiones mediante reparacio
nes o sustituciones oportunas asegurando la má
xima duración y utiliza(dón de aquéllos; 

11. Establecimiento del reg·istro de productores y ven
dedores con el fin de :tsegurar la intervención 
de la mayor cantidad de ofertantes en las compras 
así como la anotación de~ sus a·ntecedentes y for
ma de cumplimiento de los contratos; 

12. Coordinación de funciones afines actualmente di:;
persas resultante de un mayor rendimiento de 
las tareas y una mejor utilización del personal; 

13. Exclusión, en las traw;aeciones, de intermediarios 
que encarezcan los precios; 

14. Intervención del comercio y de la industria en la 
fijación de normas generales y en los casos con
cretos de adquisiciones mediante una representa
ción adecuada de asesor:amiento. 

Que eonviene por lo tanto poner en inmediata ejecución 
tales propósitos y en la medida posible hasta tanto se dicten 
las normas legales y definitivas; 
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Que la nueva organización no significará erogacwn al
guna no prevista en el presupuesto ya que para el funcio
namiento sólo se utilizará personal y elementos ya existen
tes en las distintas reparticiones públicas, con la asignación 
que les fija el presupuesto vigente; 

Que mientras se estudia la forma: de aplicarla a toda la 
.Administración Nacional y dependencias autónomas, en for
ma integral, conviene llevar a la práctica de inmediato la 
centralización de suministros de todas las dependencias del 
Ministerio de Hacienda, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase la Dirección General de Suminis
tros del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda . 

.Art. 29 - Hasta tanto se organiee definitivamente con 
la incorporación sucesiva de las funciones a: que se hace re
ferencia, actualmente desempeñadas por los distintos de
partamentos del Poder Ejecutivo, dicha repartición deberá 
tomar a su cargo las que correspondan a las dependencias 
del Ministerio de Ha'cienda . 

.A.rt. 39 - .A tales efectos las divisiones administrativas 
correspondientes pasarán a depender directamente de la Di
rección General de Suministros del Estado con los. empleados 
que prestan servicios en las mismas y eon los elementos con 
que ellas cuentan, sin perjuicio de que se solicite la adscrip
ción del personal que sea necesario para ir completando 
la nueva organización . 

.Art. 49 - La Dirección propondrá, dentro de los 60 días 
de la fecha, las reglas generales para su funcionamiento y 
someterá a la brevedad posible a con!;ideración del Poder 
Ejecutivo el estudio correspondiente a la organización m
tegral de los servicios generales de suministros. 
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Art. 59 - Encomiéndase la organización y la implanta
ción de la Dirección General de Suministros del Estado a] 
señor don Ernesto F. Llavallol. A cuyo efecto se lo designa 
para ejercer la Dirección General. 

Art. 6Q - A medida que la Dirección esté en condicio
nes de incorporar los nuevos servicios se convendrá con 
cada Ministerio la forma y eondiciones en que podrá reali
za.rse la transferencia de las divisiones administrativas ;y de
más oficinas con funciones itfines que pasarían a depender 
de la misma, con sus empleados y elementos, previo decreto 
refrendado por el Ministro de Hacienda y el Ministro respec
tivo. 

Art. 79 - Las reparticiones autónomas del Ministerio 
de Hacienda seguirán, en materia de adquisiciones y en lo 
que sea procedente, las normas generales que establezca la 
Dirección General de Suministros del Estado, previa aproba
ción por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que más ade
lante se determinen por la vía que corresponda las reglas a que 
deberán atenerse. 

Art. 89 - La Direeción General de Suministros del 
Estado podrá dirigirse directamente a todas las reparticio
nes públicas a los fines de requerir las informaciones necesa
rias para su organización y funcionamiento. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, etc. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto No 94.477. 
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Nota al señor Ministro d.el In.terior po·r la que se considera 
que la iniciativa de devolveT los .descuentos' efectuados 
en los sueldos: del personal de la Caja NacionaJ. de Aho ... 
rro Postal, durante los: años1 1933, 1934 y 1935 carece d.e 
justificación y es además ino·portuna en los momentos 
actuales. 

Buenos Aires, mayo 26 de 1941. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

Doctor Miguel J. Culacia.ti. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
referirme a los exp~dientes Nros. 5474 y 6243 de 1940, del 
registro de este Departamento, relacionados con el pedido 
fo.rmulado por la Caja Nacional de Ahorro Postal respecto 
al reintegro de los descuentos efectuados a los sueldos de 
su personal en los años 1933 a 1935 inclusive. 

Este Departamento considera que la iniciativa de devol
ver al personal de la Caja el importe de los descuentos que 
sufrieron en sus haberes en los años 1933, 1934 y 1935 care
ce de justificación y es además. iinoportuna en los momentos 
actuales. 

La rebaja de sueldos que fué impuesta a los empleados 
de la Caja en los presupuestos de 1933, 1934 y 1935 no fué 
una medida aislada; respondió por el contrario a una orien
tación general de la política de gobierno. La circunstancia 
de que no obstante haya habido algunas situaciones excepciona
les de privilegio, no es una razón valedera para aumentar aho
ra esos casos de privilegio. Por lo demás, los ejemplos que 
cita la Caja de Ahorro Postal se reduce, si se tiene en cuenta 
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que las Cajas de Jubilaciones de los Bancarios Ferroviarios 
y Emplea'dos de Empresas Particulares no tienen el carácter 
de repartieión del Estado, propiamente dichas, sino el de 
entidades "sui-géneris" constituídas para ciertos gremios 
particulares y sujetas a la tutela del Poder Público. 

Por otra parte, los beneficios de la excepción acórdada 
a las reparticiones mencionadas se :redujo solamente al año 
1931 y respecto a la escala de rebajas a que se refería el 
Acuerdo de Ministros del Gobierno Provisional del 23 de 

o 

enero' de 1931 y no a la aprobada posteriormente, en 1932, 
por la Le:v N9 .11.584, la que, en eonsecuencia, dejó sin efec
to los decretos de excepción dictados hasta entonces. , 

En lo que se refiere a: los Ferrocarriles del Estado, ca
be hacer notar que se trata de una situación especial. 

En efecto, la citada repartici6n no fué exceptuada de 
las rébajas de sueldos dispuestas por la Ley N9 11.584, sinó 

· que por el contrario aplicó una rebaja mayor, que en un princi
pio alcanzaba al 9 % de los sueldos y jornales de t?do su 
personal, reducido posteriormente al 4:Yz %, y asimismo un 
descuento provisional practicado según escala. Estas reba
jas se continúan aplicando pero los descuentos reales sobre 
los sueldos, están en relación con el resultado del ejercicio, 
por cuanto la repartición ha vinculado a su personal a la 
explotaeión de los ferrocarriles. 

Tampoco puede invocarse, como lo hace la Caja, el es
ta'do floreciente de la Institución para justificar la medida. 
En términos generales no se concibe que una repartic~ón . del 
Estado pueda considerarse en situación prÓspera cuando el 
Estado General lucha eon graves dificultades. Esta conside
ración es especialmente valedera para la: Caja de Ahorro 
Postal que no crea valores sino cuya función se limita a 
pagar un interés dado sobre :fondos que invierte en títulos 
del Estado ganando una renta mucho mayor. Mientra·s d 
margen entre el interés al que la Caja obtiene y ·el interés 
al que la Caja coloca los mismos· fondos no sea totalmente 

·absorbido por sus· gastos administrativos, es evidén te que la 
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Institución aparecerá en estado próspero, siendo que la le
gislación vigente le deja todo el margen, sin tener en cuen
ta que, si en alguna repartición se justifica una participa
ción del Estado General en 1as utilida'des, esa repartición 
es precisamente la Caja de Ahorro Postal cuyas ganancias, 
libres de todo riesgo, provienen como se ha dicho exclusiva
mente del elevado interés que el Estado le paga. No podría 
invocarse ciertamente esas ganancias para atribuir al per
sonal de la; Caja un privilegio que apareeería asegurado me
diante los descuentos efectuados en la misma época al per
sonal de la Administración general, ya: que esos descuentos 
integraron las diversas medidas que tomó el Estado para 
asegurar el puntual cumplimiento de los servicios de la deu
da pública. 

En los momentos actuales, en que el Estado se· ve fren
te a dificulta'des no meno:r;es que las que le planteó la crisis 
~niciada en 1930, en que la Administración general debe 
hacer frente a un déficit que podrá alcanzar a cerca de 
m$n. 300 millones según el proyecto de presupuesto enviado 
al Honorable Congreso, una medida como la propuesta por 
la Caja no podría ser encarada. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. A. AcEVEno 

Nota a los señores Ministros referente a. la reunión de Di
rectores de Administración con ea fin de estudiar la pO
sibilidad de S¡Ímplificar el trámite adm.inistrativo., 

Buenos .Aires, diciembre 6 de 1941. 

Señor Ministro : 

Días pasados este Ministerio convoeó a los señores Di
rectores de Administración de los distintos Departamentos 
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con el fin de estudiar la posibilidad de trazar un plan de 
labor que permita en el próximo ejercicio simplificar el trá
mite administrativo corriente, y sobre todo, salvar las di
ficultades que a diario se observan en la gestión a cargo de 
las dependencias y reparticiones nacionales. Al encomendar 
el estudio de dicho plan eonsideré que, en principio, debían 
encararse las siguientes cuestiones: 

19 Temperamento a seguir en materia de presupues
to, si no se dispone de ley general antes de ter
minar el año corriente; 

2~> Procedimiento que debe aplicarse a· efectos de 
que las opera'ciones relativas al cierre del ejerci
cio se cumplen sin dificultad y sea posible así, 
presentar la cuenta de inversión y las memorias 
del ejercicio eorriente d~ntro de los plazos legales; 

39 Disposiciones de la ley de contabilidad que po: 
drían ser objeto de una reglamentación de emer
gencia ante la situa'ción de guerra; 

4Q Procedimiento a aplicar en el próximo ejercicio 
con el fin de iniciar la clasificación de los gas
tos con c.riterio uniforme para toda la adminis
tración y que permita aplicar paulatinamente el 
régimen de presupuesto proyectado por el Minis
terio de Hacienda ; 

5Q Observaciones que merece el régimen vigente an
te la imperiosa necesidad de mantener en el pró
ximo ejercicio severas medidas de economías. 

Considero. que corresponde fijar desde ahora el criterio 
a seguir en materia de presupuesto en el próximo aiío a fin 
de que si no se dispone de la ley general antes del 31 de di
eiembre próximo, se evite la situación creada a comienzos del 
presente año con motivo de los diversos decretos de anticipo 
que el Poder Ejecutivo debió dictar para atender el pago 
de los sueldos y gastos de la Administración. Estimo que 
sería desde todo punto de vista inconveniente para los in
tereses del Estado, aplicar otra vez el régimen de los an-
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ticipos mensuales. Ellos, encarecen el costo de los suminis
tros, por los fraccionamientos a que obliga la falta de cré
dito para efectuar una licitación general, y recarga la labor 
de todas las oficinas nacionales. Creo, sin embargo, que en 
este punto, el Poder Ejecutivo por ahora no debe ir más 
allá de la prórroga de los créditos autorizados por la Ley 
NQ 12.679, y la de los créditos autorizados en el corriente 
año. Respecto a los refuerzos solicitados para el ejercicio de 
1942, cabe esperar la sanción del Honorable Congreso y só
lo en el caso que ella no se produzca en tiempo oportuno, 
correspondería 'entrar a considerar las soluciones de emer
gencia que pueden o deben darse. 

Si se adopta este temperamento, las oficinas del Es
tado están en condiciones de resolver las adjudicaciones en 
trámite y las que deban realizarse en el futuro, como así 
también realizar los pagos de sueldos y gastos sin demora. 
Los nuevos servicios y ampliaciones previstos en el presn
puesto para 1942, representan una ínfima parte de los que 
están a cargo del Estado y no se justificaría anticipar so
lución a las medidas que pueda tomar el Honorable Con
greso. 

La prórroga, para que sea eficaz, debe resolverse por el 
Poder Ejecutivo, si es posible. antes del 15 del corriente 
mes, a fin de que los Ministerios y la Contaduría General 
de la Nación puedan organizar su contabilidad y librar las 
órdenes de compra y pago en tiempo oportuno. Una vez 
resuelta la prórroga, este Departamento consideraría el man
tenimiento de las modificaciones aplicadas por los ajustes 
en vigor. Resultaría así conveniente que cada Ministerio es
tudie desde ya cuales de esas modificaciones habrían de man
tenerse, como así aquellas otras de detalle dentro del total 
de los créditos que autorizan los ajustes en vigor. Estas mo
dificaciones serían aprobadas, por decretos parciales para 
cada Ministerio como se ha hecho en el corriente año. Con 
respecto a las leyes especialeB o refuerzos de carácter per
manente acordados por decretos, será preciso que se prepa
re un decreto especial a fin de que el Poder Ejecutivo lo 
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pueda considerar junto con la prórroga de los créditos de 
la Ley No 11.672. 

Las operaciones del cierre del ejerciCIO fueron regla
mentadas por el Poder Ejecutivo por decreto del 25 de ene
ro de 1937 con el fin, com.o se diee en los considerandos 
del mismo, de poder presentar al Honorable Congreso la 
memoria de cada Ministerio dentro del mes de mayo y la 
cuenta de inversión que prepara la Contaduría General de la 
Nación, dentro de la primera quincena del mes de junio 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 7Q de la' Ley 

. NQ 3956. 

Las tareas extraordinarias ·con que se ha visto recarga
da la labor a cargo del Ministerio y la Contaduría General 
de la N ación con motivo dE;J la sanción tardía de la Ley NQ 
12.679, de los decretos sobre anticipo8 y de la prórroga dis
puesta por acuerdo de gobierno, no permitieron en el pre
sente año cumplir dentro de los plazos legales con la pre
sentación de las memorias y de la cuenta de inversión. Re
cién en el mes de octubre próximo pasado, fué posible some
ter al Honorable Congreso la memori¡¡. del Ministerio de Ha
cienda, en la que se dá cuenta del resultado financiero del 
año 1940. Este atraso, aparte del aspecto legal, es altamente 
inconveniente ya que el Poder Ejecutivo no dispone de ele
mentos de juicio indispensables para regular la gestión del 
presupuesto y resolver infinidad de cuestiones extrictamente 
vinculadas con las finanzas del país. 

Estimo que es indispensable que las operaciones rela
tivas al cierre del ejercicio de 1941 se liquiden y contabili
cen dentro de los plazos complementarios que concede la 
Ley NQ 428 a fin de que la Contaduría General de la Nación 
pueda iniciar en su debida oportunidad el estudio y prepa
ración de la cuenta de inversión y de· los estados complemen
tarios que este Ministerio requiere. para cumplir con las la
bores a su cargo. En las reuniones celebradas por lo~ Direc
tores de .Administración con los funcionarios de este Minis-
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terio, se planteó este problema y se les solicitó que estudia
ran las modificaciones que correspondería introducir al 
Acuerdo de Gobierno NQ 98.738, para asegurar los propósitos 
expuestos. 

Ruego a V. E. quiera tener a bien hacer llegar a este 
Ministerio las observaciones de las oficinas técnicas de es
te Departamento y cuales serían los puntos que corresponde 
reglamentar. 

Otra de las cuestiones que sin duda deben ser motivo de 
un estudio especial y en cierto modo urgente, es la que se 
refiere a la reglamentación de algunas disposiciones de la 
Ley de Contabilidad en vigor, con el fin de aligerar el trá
mite administrativo y sobre todo, de poner· a las dependen
cias nacionales en condiciones convenientes para contratar 
los suministros que adquiera el Estad~. 

Este Ministerio designó una Comisión especial para es
tudiar las reformas que es preciso introducir a la Ley de 
Contabilidad. La labor de dicha Comisión está bastante ade-

• 
lantada pero, sus conclusiones han de demorar algún tiempo. 
El funcionamiento de dicha: Comisión no impide que el Po
der Ejecutivo encare una reglamentación de em'ergencia. 

El Ministerio de Hacienda ha observado que de con
tínuo el Poder Ejecutivo se vé precisado a dictar Acuerdos 
de Gobierno con el fin de salvar observaciones que hace la 
Contaduría General de la: Naeión y también ha comprobado 
que en algunos casos ha sido preciso dictar Acuerdos de 
Gobierno dando un régimen especial a algunas dependencias 
oficiales. Sin adelantar opinión sobre este aspecto, creo que 
mucho se puede hacer por vía reglamenta'ria, aun cuando la 
Ley de Contabilidad actual sea anticuada y por la época en 
que ha sido dictada no encara la solución de problemas pro
pios de la evolución registrada en los últimos años en la ac
tividad del Estado.· Quizás seao posible reglamentar con ca
rácter general los artículos vinculados con las licitaciones 
públicas y privada's, con los plazos de publicidad, y con el 
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trámite que la Ley NQ 428 impone a muchos aspectos de la 
gestión administrativa. Sería muy interesante que los Minis
terios proyecten la reglamentación, que, a su juicio, podría 
ser de aplicación en estos momentos, restringiendo, claro 
está, sus proposiciones a las cuestiones más fundamentales y 
sin pretender una modificación integral del régimen en vi
gor. Este punto fué también sometido a consideración del 
señor Director de .Administración de este Ministerio, y es
timo que V. E. podrá hacer llegar a este Departamento sus 
observaciones sobre el particular. 

En las dos reuniones efectuadas con los funcionarios 
de los distintos Departamentos, se plenteó también, la con
veniencia de fijar el procedimiento más fácil para obtener 
una clasifieación ele los gastos en el ejercicio próximo sobre 
la base de las normas trazadas por el Ministerio de Hacienda 
al proyectar el presupuesto para 19.41. Según me hacen sa
ber los funcionarios de este Departa.mento se ha convenido 
en constituir una Comisión casi pe:rmanente integrada por 
funciomlrios de la Dirección de .Ad:rJ:linistración de todos los 
Ministerios y de la División de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda. Dicha Comisión ha de cumplir el siguiente 
plan ele labor: 

a) Estudio de la clasificación de gastos ya hecha por 
el Ministerio de Hacienda, con el fin de determi
nar si es o no conveniente mantener dichas cla
sificaciones sin modifieaciones y, en caso contra
rio, cuales son la·s que conviene introducir; 

b) Forma y oportunidad en que debe hacer la cla
sificación ; 

e) Base para preparar los presupuestos próximos. 

Estimaré de V. E. quiera tener a bien designar el fun
cionario de ese Ministerio que podrá integrar la Comisión 
aludida. 
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Por último, el Ministerio de Hacienda considera que ha 
de ser de gran utilidad para la gestión en el próximo ejer
cicio, estudiar desde ya, las normas que han de regir en 
materia de economías. En el presente ejercicio han sido 
dictados tres decretos fijando normas de economías. Muchas 
de sus disposiciones fueron aplicadas en la Administración 
por primera vez durante el corriente año y es probable que 
hayan motivado algunos inconvenientes en la gestión. Sin 
duda que en el próximo ejercicio será indispensable que el 
Poder Ejecutivo dicte una reglamentación tendiente a lo
grar el máximo de economías, sobre todo si se tiene en cuen
ta el apreciable déficit con que han cerrado los últimos ejer
cicios, la magnitud del que ha de ofrecer el ejercicio co
rriente, y las perspectivas poco halagadoras que ofrece al 
ejercicio del año próximo. El Poder Ejecutivo, sin duda al
guna, deberá extremar más que nunca las medidas tendien
tes a reducir los gastos públicos. La base para la reglamen
tación próxima, han de encontrarse, a no dudarlo, en las 
disposiciones vigentes pero, como ya he expresado, creo que 
debe evitarse toda reglamentación que provoque trastornos 
y origine trámites inútiles. Por 1ello al igual que en los ca
sos anteriores, espero que V. E. se sirva hacer llegar a este 
Ministerio sus observaciones y puntos de vista al respecto 
a fin de preparar el anteproyecto que sería aprobado junto 
con la prórroga del presupuesto para el año próximo. 

El plan de labor esbozado se inspira, como ya he ma
nifestado, en el deseo de salvar diificultades. de acelerar la 
gestión administrativa y de dar a las oficinas y reparticio
nes na,cionales los elementos necesarios para que puedan des
envolver su gestión en la.~ mejores condiciones posibles. 

No tengo dudas de que V. E. ha de compartir los pro
pósitos que han inspirado esta iniciativa y descuento que el 
Ministerio de Hacienda ha de contar con la más amplia co
laboración del Departamento al dig·no cargo de V. E. para 
poder encontrar solución satisfactoria a todas las cuestiones 
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que he puntualizado. Por ello, me permito molestar la aten
ción de V. E. y rogarle quiera tener a bien disponer se hagan 
llegar a este Ministerio y dentro de. la mayor brevedad po
sible los antec!ldentes a que he hecho referencia en la pre
sente nota. 

Saludo a V. E. con mi consideración m:ás distinguida. 

CAHLOS ALBERTO ACEVEDO 

Nota por la que se estima convenie,nte la madificac!ión de los 
térmiJtos de'l decreto N9 84.8'/6 del 23 de junio de 19·36, 
con fines de filjail' el p!rocedimj,ento y nonnas a que de
berá ajustárse e'l funcionamiento del Ins,tituto Médiw 
Quirúrgico. 

Buenos Aires, febrero 10 de 1941. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

Doctor Guille1·mo Rothe. 

SjD. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de 
la consulta formulada por la Contaduría General de la Na
ción, :respecto a la autarquía ·del Instituto de Perfecciona
miento Médico Quirúrgico, que dió origen al expediente N9 

6823/940 (Ministerio de Hacienda). 

A juicio de este Departamento, el Instituto de Perfec
cionamiento Médico Quirúrgico es un organismo dependien
te de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

En efecto, el artículo 1 g de la Ley NQ 12.290 creó el 
Instituto de referencia, colocándolo bajo la dependencia de 
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la F'acultad de Ciencias Médicas de la Universidad Na
cional de Buenos Aires. Si alguna duda podía existir res
pecto a la interpretación .de esa disposición legal, frente a 
las. demás que contieJ?.e la misma ley, el Honorable Con
greso la ha .acla:r:ado al incorporar al presupuesto de aque
lla Universidad los gastos y recursos correspondientes al 
Instituto mencionado. 

En estas condiciones, el Instituto de Perfeccionamien
to Médico Quirúrgico está su;ieto en cuanto a la percepción 
e inversión de sus recursos, al régimen de carácter general 
a que se ajustan todas las demás dependencias de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, la que a su vez será 
responsable ante la Contaduría General de la Nación. 

Esta opinión es también sustentada por la citada Uni
versidad y compartida por este Ministerio, según su reso
lución de fecha 7 de enero próximo pasado. 

Por tal motivo, este Departamento estima conveniente 
se modifiquen los términos del -decreto NQ 84.876 del 23 de 
junio de 1936 reglamentario de la Ley N9 12.290 y dictado 
por conducto del Ministerio a vuestro digno cargo, con el 
objeto de fijar, de acuerdo · eon lo expuesto precedente
mente, el procedimiento y las normas a que deberá ajus
tarse en lo sucesivo el funcionamiento del Instituto de Per
feccionamiento Médico Quirúrgico. 

Finalmente, hago notar a V. E. que este Departamento, 
por resolución de la fecha, cuya copia se acompaña, ha re
mitido a la Contaduría General de la Nación a los efectos 
pertinentes, los antecedentes que constituyen el expediente 
a que se ha hecho referencia. 

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

S. ÜRÍA 
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Considérase, inohjetta.ble el decreto Jtf9 84.111 de febrero 8 de 
1941, relativo a un a.nticipo al _Plan, de Obras de la :Ói
rec:ció-n. d.e Cons:truciC·ión de Elmradores de1 Granos, que 
ha sido observado por la Cont,ad.uría. Ge·neraJ. d.e la N~t.
ción. 

Buenos Aires, abril 30 de 1941. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que este Departamento considera inobjetable el 
decreto NQ 84.111 de fecha 8 de febrero próximo pasado, 
que ha sido observado por esta repartición. 

La falta de intervención previa de esa repartición no 
constituye un inconveniente fundamental pues· se trata de 
cuentas especiales que fueron abiertas en ejercicios ante
riores sobre cuyo régimen ya se ha. expedido esta. Contadu
ría General oportunamente ·el que no ha sido alterado por 
el decreto de referencia. 

El haberse dispuesto un anticipo al plan de obras de 
la Direceión de Construcción de Jffilevadores de Granos, no 
puede ofrecer reparos de orden legal desde que existen re
cursos expresamente previstos y ello no impediría que el 
Poder Ejecutivo cumpla en su oportunidad con el requisito 
establecido por el a1;tículo 141 de la Ley NQ 11.672 edición 
1940. Finalmente, cabe advertir que el Poder Ejecutivo por 
decretos Nros. 83.505, 85.200 y 87.201 de fechas 30 de ene
ro, 21 de febrero y 26 de marzo próximo pasados, respec
tivamente, insistidos en cada caso, ha puesto en vigencia 
el presupuesto de la Dirección de Construcción de Eleva .. 
dores dle Granos por los meses de enero, febrero y marzo 
del corriente año. 

Por lo expuesto, este Depail·tamento estimará que esa 
Contaduría General quiera tener a bien reconsiderar la pre
cedente observación. 

AcEVEDo 
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La intervención del Departamento de Hacienda no es 
necesaria cuando se trata de la distribución de subsidios 

Buenos Aires, febrero 28 de 1941. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que la intervención de este Departamento no e.~ 

necesaria cuando se trata de la distribución de subsidios, en 
atención al carácter y destino especial de los créditos fija
dos para esos fines. 

La nota de fecha 13 de diciembre de 1939 que cita esa 
Contaduría General, se ha refe.rido a los ajustes periódicos 
del Plan de Trabajos Públicos en cuanto esos ajustes se 
relacionan con los créditos previstos para obras, con exclu
sión desde luego, de los subsidios. 

La intervención que señala esa repartición podrá ser 
exigible para aquellos casos en que la distribución de sub
sidios importe un aumento de los importes fijados primiti
vamente. En el caso ocurrente, la distribución dispuesta por 
el decreto adjunto no ha significado aumento alguno. 

OcANTos AcosTA 

observaciones formula,d.as por la Contaduría Ge
del procedimiellllto adop,tado por la Caja 

· de Juhilaoi.ones Ferroviarias, relativo a la per-
r·l te un a.ramcel por las infonnaci.ones sumarias 
qne .' . :.1. o~torgarse ante e,sa. ret~artición. 

Buenos Aires, enero 14 de 1941. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que este Departamento comJparte las observaciones que 
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·cedimiento' ádoptado por la Caja Nacio:Ílal de Jubilacion~s 
Ferroviarias, 'relativo a la percepción de un aranc-el por las 
informaciones sumarias que debert otorgarse ante esa re
partición. 

Desde el momento que la ley orgánica de esa repartición 
no faculta el procedimiento seguido, antes de instituir ese 
servicio eorrespondió requerir la previa autorización del Po
der Ejecutivo, máxime que con cargo a los recursos así a·r
bitrados se han dispuesto gastos y sobre-sueldos en oposi
ción esto último a lo expresamente determinado por el de
creto N9 50.129 de fecha 7 de febrero próximo pasado, sobre 
economías. 

A juicio de este Departamento correspondería en pri-
' mer término dejar sin efecto las asignaciones en concepto 

de sobre-sueldo, y sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo 
considere la situación de hecho creada, podría solicitarse 
la apertura de una cuenta especial conforme a lo estableci
do por el artículo 108 de la Ley W 11.672 (edición 1940), 
a la que debe asignarse el régimen que corresponda, atento 
la naturaleza del servicio y las inversiones que deban efe3-
tuarse con su producido. 

MantimJte la opmión: de es.te l[)eparlamento 
fae111lta.des de observación de la li'OJ!Lta4Uilt'll 
la J[¡aoión. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1941. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para manifestarle que 
a juicio de este Departamento· la opiníón que se concreta 
en la resolución de fs. 49 no es susceptible de modificación 
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en vista de los argumentos que informa el dictamen del señor 
Auditor General de Guerra y Marina. 

Por otra parte y po.r ser de estrieta aplicación en este 
caso, este Departamento se remite a la resol~ción NQ 246 
de fecha 30 de julio de 1940 recaída en expediente NQ 5270 
de 1940, enviado a ese Ministerio en esa fecha y por la que 
se consagra la procedencia de la facultad de observación 
que para estos casos, acuerda a la Contaduría General de la 
Nación la Ley NQ 428 . 

. Po.r lo tanto, considera que, aparte del fondo del asun
to en el que como ya lo e:xlpresó este Departamento compar
te la tesis de la Contaduría General de l~ Nación, se estima 
que el decreto NQ 66.074 de fecha 28 de junio de 1940 al no 
revestir la forma establecida por el artículo 18 de la Ley 
NQ 428, no puede constituir un acto firme e irrevocable del 
Poder Ejecutivo ni por consiguiente enervar la observación 
legal interpuesta. 

.ACEVEDO 

Modificación del artículo 1 Q de1l Acuerdo de Gobierno de 
mayo 11 de 1937, relativo a la locación de inmuebles 
de:stinados a la instalación · de d.epe,ndencias naoionales. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que la aplicación del Acuerdo de Ministros NQ 105.458 
de fecha mayo 11 de 1937, relativo al arrendamiento de lo
cales para dependencias nacionales, ;b.a obligado en la prác
tica a autorizar contínuas excepciones al régimen que por 
él se establece; 

Que la razón principal que invocan las reparticiones. o 
dependencias para apartarse en determinados casos de di-
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cb.o acuerdo, se relaciona con el cumplimiento de la licita
ción privada que esa disposición exige; 

Que cuando no da resultados. la licitación privada por 
falta de proponentes o porque los locales e inmuebles ofre .. 
cidos no se adaptan para. los fines requeridos, la contrata
ción directa está justificada. y puede autorizarse sin nece
sidad de establecer la excepción mediante Acuerdo de Mi
nistros ya que ello complica en forma apreciable el trámite 
administrativo; 

Que sin perjuicio de mantener el principio de la lici
tación privada y sin alterar las demás formalidades esta
blecidas por dicho acuerdo, razones de buen gobierno ad
mi:o.istrativo imponen la necesidad de simplificar tramita
ciones innecesarias y establecer los casos y condiciones en 
que procede autorizar contrataciones directas; 

Por ello, 

El Vicep'l'esidente de la Nación Argentina, en ejercww 
del Poder Ejecutivo en Acuerdo General de Mini.stros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 1Q del Acuerdo de 
Gobierno de mayo 11 de 1937 en la. siguiente forma: 

''Artículo 1 Q - La locación de inmuebles destina-
'' dos a la instalación de dependencias nacionales, se 
'' hará por regla general mediante concurso privado 
'' de propuestas. Podrá sin embargo autorizarse con
'' trataciones directas, en los siguientes casos: 

'' 1 Q Cuando en el primer llamado no se hayan 
'' presentado propuestas; 

'' 2o Cuando los inmuebles o locales ofrecidos en 
'' esos concursos, no respondan a los fines re
'' queridos; 

'' 3Q Cuando la preferencia por arrendar un inmue
'' ble o local determinado, se justifique por. 
'' no existir en la localidad. o radio en que 
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'' deba ubicarse la depedencia u oficina, po
' '· sibilidad de encontrar otro inmueble en las 
" condiciones adecuadas" . 

.Art. 2Q - Para justificar cada una de las excepciones 
a que es refiere el artículo anterior será necesario : 

a) En los casos del inciso lQ, acompañar las actua
ciones que acrediten el fracaso del llamado a li
citación; 

b) En los casos del inciso 2Q, informe de la repar
tición o dependen~ia interesada, por el que 
se den las razones que impidan aceptar los in
muebles o locales ofrecidos en el concurso; 

e) En los casos del inciso 3Q, informe por el que se 
demuestre la imposibilidad de encontrar otro lo
cal que el ·que se propone arrendar . 

.Art. 3Q - Los contratos que se celebren en los casos 
de excepción a que se refiere el artículo lQ, una vez acre
ditadas las condiciones establecidas en el artículo 2Q, podrán 
ser suscriptos "ad-referendum" del Ministerio conespon
diente, por las reparticiones o dependencias respectivas. El 
Ministerio del ramo si considera: justificado el procedimien
to, podrá disponer por decreto simple la aprobación de lo 
actuado si, de acuerdo con el informe previo que debe so
licitarse en cada caso a la Contaduría' General de, la Nación, 
no existe objeción . 

.Art. 4Q - Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial, fecho, archívese. 

Decreto NQ 107.775. 

C.ASnLLO. - CARLos .A. .AcEVE

oo. - DANIEL .AMADEO y VIDE

LA. - JuAN N. TONAZZI. - MI

om:L J. CuLACIATI. - GuiLLER

MO ROTHE. - MARIO FINCATI. -

SALVADOR ÜRÍA.- ENRIQUE Rurz 

GmÑA,ZÚ. 
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CONTRIBUCION TERRITORIAL 



Se autoriza. a. la. Admdnistración a. resolver pedidos 
de exenCión del gravamen: 

Buenos Aires, agosto 27 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 del de
creto reglamentario de la Ley N9 11.285 (texto ordenado) 
las exenciones de impuesto territorial · prescriptas por el 
artículo 11 de la ley, deben invocarse ante el Ministerio 
de Hacienda ; 

Que la práctica demuestra la eonveniencia de modificar 
ese criterio, autorizando a la Administración de Contribu
ción Territorial para disponer la exoneración del gravamen 
cuando se trate de inmuebles cuya situación hubiese sido 
considerada por el citado Departamento, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Pode1· Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 16 del decreto 
N9 320, de fecha 4 de marzo de 1938, reglamentario de la 
Ley N9 11.285 _ (texto ordenado), por el siguiente: 

"Art. 16. - Las exenciones de impuestos previs
'' tas en el artículo 11 de la ley, serán ·consideradas 
'' y resueltas por la Administración General de Con
'' tribución Territorial, salvo que se trate de propie-
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'' dad es que no hubiesen goaado de ese beneficio por 
" años anteriores, en cuyo caso deberá pronunciarse 
'' el Ministerio de Haeienda. 

"La Administración informará anualmente al Mi
" nisterio de Hacienda sobre las exoneraciones acor
'' dadas, especificando el concepto· del beneficio, la 
" cantidad y el valor de los inmuebles comprendidos 
'' en cada inciso del e.itado artículo 11' '. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, a sus efec
tos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 99.193. 

Corresponde exonernr del pago, d.el únpuesto a un inmueble 
donado a la N ación, a partir de la toma de posesión por 
parte del Estado, aun cuMJ.do la transferencia no se ba
ya formalizado todavia. 

Buenos Aires, junio 6 dé 1941. 

Visto que la Administración. General de Contribución. 
Territorial solicita se anule la deuda que reconoce el inmue
ble situado en el territorio nacional de Misiones, fracción 
O; solar C; manzana 7; lote .A. B 4, de Villa Garupá; y 

CONSIDERANDO: 

<;lue al requerirse el pago del impuesto correspondiente 
a dicha propiedad por el año 1!}38,. las boletas de deuda fue
ron devueltas por un funcionario de la policía local, hacién
dose saber a la repartición recaudadora que dicha fracción 
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pertenecía al fisco nacional, por donación de su antiguo pro
pietario, estando ocupada por el destacamento policial del 
lugar; 

Practicadas las averiguaciones pertinentes, pudo esta
blecerse que la finca había sido ofrecida en donación al Go
bierno Nacional en el año 1923, funcionando desde el año 
1930 en ella y en construcciones de propiedad fiscal, la 
aludida dependencia policial. Se estableció también que la 
donación de referencia no había tenido aceptación de parte 
del Estado hasta el año 1940 -decreto de fecha octubre 3-, 
quedando pendiente la escrituración; 

Que requerido informe del donante con motivo del trá
mite de estos obrados, el mismo ratificó verbalmente la do
nación que efectuara originariamente por nota y solicitó se 
procediera a la escrituración; 

Que consta que el Estado realü:6 en el año 1930 actos 
·de posesión real y efectiva de la finca ; 

Que, en principio, atento al hecho de no haberse llena
do oportunamente las formalidades que establecen los ar
tículos 1810 y 1811 del Código Civil como requisitos para 
la validez de las donaciones de bienes inmuebles, no per
feccionándose la transferencia de dominio, correspondería que 
el gravamen quedara a cargo del donante en su condición 
de propietario "de jure". N o obstante diversas circuns
tancias de hecho, que no deben ser desconocidas, señalan 
como razonable y equitativa otra solución; 

Efectivamente, está comprobado que el donante se des
prendió de la posesión del inmueble y la transfirió al dona
tario, quien procedió a la ocupación del mismo; es decir, 
hubo tradición del bien, llenándose así uno de los requisitos 
indispensables para el perfeccionamiento del título del ad
quirente. Es evidente que con la entrega de la posesión, 
precedida de su formal ofrecimiento por escrito que tuvo 
trámite por las oficinas correspondientes, el primitivo pro
pietario· puso de manifiesto en forma indubitable su volun
tad de donar y que al entregar la posesión ·hizo abandono 
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en favor y beneficio de la Naeión de la§ ventajas económi
cas que le hubiera podido reportar dicho bien; 

Que, por lo que respecta al Gobierno Nacional, debe re
putarse como aceptación tácita de 'la donación su recepción 
de la cosa donada, así también como la ocupación, introduc
ción de mejoras y utilizaJción positiva del inmueble por un 
lapso de diez años, antes de dictarse el decreto de acepta
ción, de fecha octubre 3 de 1940; 

Que el ofrecimiento, que reviste los caracteres de la 
donación que señala el articulo 1789 del Código Civil, en 
ningún momento fué revocad.o por ejercicio de las facul
tades de propietario en las formas especif~cadas por el ar
tículo 1793 del mismo código. Por el contrario fué ratifica
do por dos veces consecutivas en el curso del presente ex
pediente, así como el deseo de pronta escrituración; 

Que no es imputable al donante la demora en el trámite 
de las actuaciones tendientes a la acept&ción expresa de su 
oferta y a la extensión de la · escritura traslativa de do
minio; 

Que, en consecuencia, procede acordar la exenCion del 
gravamen a favor de la finc.a en cuestión a partir del año 
1930, incluso, en que el Gobierno de la Nación realizó a su 
respecto actos inequívocos de posesión; declarando prescrip
ta la deuda que por ejercicios anteriores reconoce la propiedad 
y con referencia a la ~Cual no existen constancias en autos de 
que se haya iniciado gestión judicial alguna, 

EZ Vicepresidente dtJ la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Eje·cutivo; 

DEl CRETA: 

Artículo 1Q - Declárase encuadrado en los beneficios 
del artículo 11, inciso ,e), de la Ley N9 11.285 (texto orde
nado), al inmueble ubicado en Villa Garupá, fracción C; 
solar C; manzana 7; lote A B 4, territorio nacional de Mi
siones; a partir del año 1980, incluso. 
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Art. 29 - Declárase prescripta la deuda que en con
cepto de impuesto territorial reconoce el mismo por ejerci
cios anteriores al año mencionado. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y vuelva a sus e:fec
. tos a la Administración General de Contribución Territo
rial. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N9 92.904. 
o 

Se autoriza a los apoderados fiscales para que se allanen a 
los prott&teos decretados en juicios contra propietario 
desconocido, cuando, e¡ precio' de venta del inmueble no 
alcance a cu.brir los distintos gravámenes que recaen 
sobre el mismo. 

Buenos Aires, mayo 2 de 1941. 

Vistas estas actuaciones , y 

CONSIDERANDO: 

Que en atención al criterio sentado por la Excma. Cá
mara Civil 11¡. de la Capital en el :fallo de :fecha 29 de no
viembre de 1940 y por la Excma. Cámara Civil 21¡. en la sen
tencia de fecha 17 de septiembre del año próximo pasado, 
resulta conveniente autorizar a los apoderados :fiscales, para 
que se allanen a los prorrateos que se decreten en juicios 
contra propietario desconocido, cuando el precio de venta 
obtenido en subasta pública no alcance a cubrir el monto 
total de los diferentes gravámenes que recaen sobre las pro
piedades ejecutadas, siempre que los antecedentes de la cau
sa justifiquen esa solución; 
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. 
Que para llegar a ese fin dlebe tenerse en cuenta que no 

·existe un procedimiento eficaz qüe proteja en forma adecua-
da los derechos de las reparticiones acreedoras que no hi:m 
intervenido en las ejecuciones; 

Que la falta de representaci6n en los fráinites esencia
les del procedimiento, se traduce. con frecuencia en perjui
cios para la: recaudación normal de las contribuciones, lo 
que se agrava con la preferencia que se reconoce en esas 
causas para el pago de los honora.rios regulados a los cobra
dores de la repartición ejecutante; 

Que, en consecuencia, "deben salvaguardarse estos inte
reses sin dejar de tener en cuenta la solución jurispruden
cia!, facilitando la transferencia de las propiedades en esas 
condiciones y evitando que los adquirentes y demás· partes 
interesadas se· perjudiquen por el hecho imprevisto de que 
el precio de venta no alcance a cubrir todas las contribucio
nes fiscales ; 

Que a este respecto, corresponde distinguir entre los 
juicios iniciados antes de la fecha del presente decreto y 
los que se inicien con posteriorida~., ya que en relación a los 
primeros no es posible exigir a los representantes fiscales su 
cumplimiento con carácter retroactivo, 

El Vicepresidente de la N:ación Argentina, 

en ejercicio del Pode1· Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Los representantes fiscales designados 
para defender los derechos del :B,isco a raíz de los prorra
teos decretados en las ejecuciones en trámite contra propie
tario desconocido, podrán allanarse a dichos prorrateos, 
siempre que esta solución se halle justüicada por los ante
cedentes de la causa:. 

Art. 2Q - En las ejecuciones que se promuevan: contra 
propietario desconocido a partir de la fecha del presente 
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decreto, por cobro de impuesto territorial, impuestos o tasal't 
municipales, servicios de obras sanitarias y canon de riego; 
los representantes fiscales podrán admitir que el precio ob
tenido en la venta de los bienes se liquide a prorrata entre 
los distintos gravámenes y sus respectivos recargos o mul
tas, previa cancelación de los gastos de justicia y de escritu
ración, cuando no alcance para el pago íntegro de dichas 
contribuciones y recargos, ~iempre que se cumplan los si
guientes requisitos: 

a) La repartición que promueva el juicio, antes de 
iniciar los trámites, deberá requerir informes a 
las reparticiones interesadas en los demás gravá
menes ·mencionados, sobre el nombre y domicilio 
del propietario del inmueble de que se trate; 

b) El representante fiscal ejecutante no podrá pe
dir honorarios ni invocar contra -las diferentes 
reparticiones otro derecho a retribución que el 
que resulte de las leyes relativas a cada grava
men; 

e) En ningún caso el apoderado deberá solicitar de
signación de tasador y pedirá que la subasta se 
realice sobre la base de la tasación fiscal vigen
te, pudiendo reducirse en un 50 % si fracasare 
el remate; 

d) Al solicitar el remate de la propiedad, el apo
derado ejecutante pondrá ese hecho inmediata
mente en conocimiento de todas las reparticiones 
acreedoras de gravámenes sobre el inmueble, a 
los efectos que estimen pertinentes. Igual proce~ 
dimiento seguirá en ocasión de cualquier pedido 
de regulación de honorarios. 

Art. 39 - Todos los trámites administrativos relaciona
dos con los informes previos y comunicaciones a que se re
fiere este decreto, deberán substaneiarse con recomendación 
de preferente despacho. 

Art. 49 - Este decreto será refrendado por los señores 
Ministros de Hacienda, Interior y Obras Públicas. 
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Art. 5Q - Publíquese, comuníquese y. pase a la Oficina 
de Asuntos Fiscales, a sus e~ectos. 

Decreto NQ 89.820. 

CASTILLO. - CARLOS ALB:E:RTO 

ACEVEDO. - MIGUEL J. CULACIA

TI. - SALVADOR ORÍA. 

Las Comisiones de Fomento de los Territorios no pueclen 
imponer multas por mora en e~l pago del impuesto, c¡ue 
exce!dan el má.ximo autorizado por" la Ley NQ 11.285. 

Buenos Aires, julio 31 de 1941. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

Doctor Miguel J. Culaoiati. 

Señor Mini&tro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de la 
presentación de la señora Eugenia Domec de Giraudy, don
de reclama de una resolución de la Comisión d~ Fomento 
de Chichinales (Territorio Nacional de Río N e gro) que le 
exige el .pago del impuesto territorial que adeudan sus pro
piedades con una multa del 10 % mensual, en razón de no 
haber hecho efectivo e} gravamen dentro del plazo que opor-
tunamente fijara dicha Comisión de Fomento. · 

En su presentación, la interesada manifiesta que a su 
juicio la& Comisiones de Fomento de los Territorios Nacio
nales carecen de facultades para fijar las fechas de venci
miento del impuesto territorial y para aplicar multas que 
excedan del 5 % mensual o que sea.n superiores, en total, al 
30 % de la cuota. 
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Este Departamento entiende que las Comisiones de Fo
mento de los Territorios !>e hallan facultadas para fijar los 
plazos dentro de los cuales debe abonarse el impuesto te
rritorial de sus respectivas jurisdicciones y que las mismas 
no deben regirse por los decretos del Poder Ejecutivo que 
establecen la fecha para el pago, por ·cuanto esas disposicio
nes se refieren a los gravámenes que ingresan a la Nación 
y no a aquellos que por expresas disposiciones vigentes re
caudan directamente loas Comisiones de Fomento de los Te
rritorios con destino a sus propias necesidades. Por esa ra
zón la interesada debe atenerse en este aspecto a lo resuelto 
por la Comisión de Fomento de Chichinales. 

Sin embargo, considera que la observación que se formu
la con re~pecto a la multa aplicada es justa. La Ley NQ 11.285 
establece en su artículo 89 que los contribuyentes que no 
abonen el impuesto dentro de los plazos fijados incurrirán · 
en una multa del 5 % por cada mes de retardo, la que no 
podrá exceder, en ningún caso, del 30 % de la cuota. 

En este caso la multa aplicada por la Comisión de Fo
mento de Chichinales excede ese límite. 

A juicio de este Departamento, las Comisiones de Fo
mento, en cuanto a la imposidón de multas por mora en el 
pago del impuesto territorial, deben ajustarse a lo dispues
to por la Ley NQ 11.285 (te:x:to ordenado), que es la única 
norma legal que existe al reE.pecto. 

En consecuencia, me permito solicitar a V. E. imparta 
las instrucciones del ·caso a la Comisión de Fomento de Chi
chinales (Río N e gro) a efectos de que disponga la deroga
ción de la disposición que impone multas por mora en el 
pago del impuesto territoriail que excedan el monto máxi
mo fijado por la Ley NQ 11.285 (texto ordenado). 

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

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Cobradores fiscales: liquidMión de comunones por deudas 
de inmuebles ubica:dos en territorios nacionales', cuyos 
prop,ietarios se desconocen. 

Buenos .Aires, noviembre 20 de 1941. 

Vü;to que el cobrador fiscal don Juan José Vila apela 
de la resolución de la .Administraeión General de Contribu
ción Territorial de fecha 29 de abril del corriente año, que 
encomienda a 28 cobradores fiscales de la Capital Federal 
la gestión de igual número de deudas de impuesto territo
rial de los territorios nacionales ,cuyos propietarios se des
conocen, en cuanto di§pone el prorrateo de las respectivas 
comisiones entre todo el cuerpo de gestores, y 

CONSIDERANDO : 

Que la solución adoptada por la Administración dispo
niendo el sorteo de la deuda resulta equitativo desde el 
punto de vista de la distribución de tareas; pero en cambio, 
no contempla íntegramente los intereses de los gestores de
signados en cuanto ordena el prorrateo de las comisiones 
entre todos los integrantes del cuerpo de cobradores fisca
les; pues, en esa forma algunos han de percibir comisiones 
sin haber realizado trabajo alguno, mientras que otros se 
verán obligados a compartir ·con los restantes los porcenta
jes que la ley les asegura como retribución normal de sus 
servicios . .Aparte de ello, debe observarse que la Ley NQ 
11.285 en su artículo 14 y el decreto de diciembre 14 de 
1940 han querido establecer como régimen para el cobro del 
gravamen el insentivo de la adjudicación de las comisiones 
a los cobradores fiscales, a fin de que exista un interés di
recto y personal en las gestiones que tales empleados reali
zan; concepto que resulta desvirtuado cuando no existe una 
relación directa entre el trabajo realizado y las comisiones 
a percibir; 
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Que dentro de estos conceptos, la solución debe buscarse 
teniendo en cuenta las disposiciones legales y reglamenta
rias referidas; y al ref'.pecto cabe hacer notar que nada se 
opone para que se adjudique definitivamente la deuda y las 
respectivas comisiones a los 28 cobradores fiscales compren
didos en. el sorteo, y posteriormente, se compense a los res
tantes mediante reajustes a realizarse en situaciones aná
logas, aun en otros años; 

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

El Ministro ae Hacienda, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada, debiendo la Ad
ministración proceder en la forma indicada en el último con
siderando. 

Publíquese y vuelva a sus efectos a la repartición de 
origen. 

ACEVEDO 

Unificación de los gravámenes que recaen sobre la. propiedad 
raíz en la Capital FederaJ. 

Buenos Aires, junio 23 de 1941. · 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

Doctor Miguel J. OulaciaJti. 

Señor Ministro : 

Con fecha 27 de agosto de 1937 el Poder Ejecutivo dic
tó, ·a propuesta de este Departamento, el decreto N"' 113;146, 
que refrendaron los ministros del Interior y 'Obras Públicas 

• 
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y el suscripto como ministro de Hacienda, por el que se 
designa una comisión encargad.a de proponer un plan de 
unificación del cobro de los impuestos o tasas ·que gravan 
la propiedad inmobiliaria. en la Capital Federal. 

Los fundamentos del mismo expresan claramente las 
razones que motivaron esa medida, teniendo en cuenta la 
situación de los contribuyentes frente a la obligación de 
oblar el impuesto territorial, las tasas de alumbrado, barri
do y limpieza y de servicios de agua, cloacas y desagües, 
con sujeción no sólo a tres regímenes distintos de imposi
ción y de cobro, sino también a normas o trámites fijados 
para tres ramas adminis,trativas distintas, no obstante ser 
uno solo el contribuyente y una sola la materia imponible. 

I.Ja idea de la centralización ha sido propiciada en los 
últimos años en las esferas privadas y por las asociaciones 
de propietarios, ha originado algunos estudios especializados 
-como el de la Comisión de Hacionalización de la' Adminis
tración_ Nacional del año 1934-. y ha sido objeto de algu
nas iniciativas parlamentarias. .Además la H. Cámara de 
Diputados de la: Nación sancionó con fecha 7 de junio de 
1938 una comunicación significando que vería con agrado 
la remisión de un proyecto de ley tendiente a lograr la so
lución del problema. 

Si bien del análisis de estos antecedentes surge eviden
temente que se trata de una cuestión que presenta 'cierta 
complejidad, sin· embargo, ese mismo estudio pone de ma
nifiesto que nada fundamental se opone a que se lleve a 
cabo un propósito de mejorar nuestra organización admi
nistrativa y de simplificar los trámites y las obligaciones de 
los propietarios. 

N o pueden desconocerse los importantes beneficios que 
Ja: unificación de los gravámenes inmobiliarios ha de re
portar para la racionalizaeión de los sistemas impositivos, 
así como la eeonomía en dinero y en dispersión de tareas 
afines que ella representaría, sin perjuicio de lograr que el 
público se entienda, en esta materia', ~ieamente con una 
sola entidad oficial que aplique métodos comunes y unifor
mes de valuación y de cobro. 
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La solución hasta ahora y por motivos de orden circuns
tancial, se ha circunscripto más que todo a la centralización 
del cobro de los tributos sin comprender también los siste
mas de valuación y de catastro. 

Este Departamento entiende que al reiniciarse los estu
dios para la centralización, la cuestión debe ser ya encarada 
desde un punto de vista integral a: fin de llegar a la modi
ficación total de los regímenes en vigor. 

Para conseguir tal finalidad, es necesario orientarse ha
cia la preparacwn de un proyecto de ley que resuelva en 
forma práctiéa los distintos aspectos del problema. 

En primer término deben considerarse las tasaciones, 
de las que en definitiva depende la determinación de las 
contribuciones. Distintos son los sistemas que rigen actual
mente. En materia de contribución territorial, el avalúo se 
basa · en el valor de la tierra, de acuerdo al promedio de 
ventas y a: los valores de la edificación. Para la aplicación 
de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza y de servicios 
de obras sanitarias, la tasación responde a la renta real o 
presunta del inmueble. 

Ello demuestra que los avalúos difieren entre sí fun
damentalmente a pesar de que se aplican para una misma 
propiedad. Si a esto se agrega que la Dirección de Obras 
Sanitarias practica anualmente una revisión del factor ren
ta; que la Municipalidad mantiene tasaciones desde hace 
más de 10 años y que la Administración de Contribución 
Territorial revaluó las propiedades en 1938 para que sigan 
rigiendo hasta 1948, se tiene que los sistemas, aun consi
derándolos exactos y convenientes, presentan una señalada 
disparidad de criterios básicos y de períodos de aplicación. 

Siendo' uno solo el objeto imponible, no hay razón para 
que sean distintos los regímenes de tasación. Si bien es 
cierto que la determinación exacta de un avalúo inmobilia
rio puede escapar a las reglas técnicas de valuación por 
causas circunstanciales y ajenas a la misma propiedad, no 
lo es menos que la capacidad contributiva debe medirse con 
criterios uniformes que ocasionen una ·distribución racional 
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y justa de los gravámenes que inciden sobre los bienes 
raíces. 

Así planteado, el problema sólo podrá ·solucionarse me
diante un sistema único de tasación, basado lógicamente. en 
conceptos técnicos y en hechos reales, como lo serían, en 
principio, el que tenga en cuenta como factores principales 
los valores de venta, de costo y locativo y además los de 
orden externo que influyen de manera general sobre el 
inmueble. Complementariamente no será posible dejar trans
currir largos períodos intermedios para. la fijación y el ajus
te de las valuaciones. 

La unificación de los métodos de avalúos no sería posi
ble sin la creación del catastro único que ahora se mantiene 
por las tres reparticiones oficiales en forma independiente 
y ·que se confecciona mediante elementos distintos, siendo 
registrado con una nomenclatura parcelaria también dife
rente. ' ~;!, J 

Obtenidos el catastro y la valuación únicos se llega al 
gravamen unificado que vendría a reemplazar la contribu
ción territorial y las tasas de alumbrado, barrido y limpieza 
y de obras sanitarias . .Su producido se distribuiría propor
cionalmente . en forma de asegurar que los ingresos no se 
aparten del cálculo de recursos de cada uno de los tres or
ganismos interesados. 

La creación de este impuesto refundido, sin aumentar 
naturalmente lo que actualmente se paga por inmueble, trae
ría como consecuencia la simplificación del cobro con sus 
diversas ventajas de orden administrativo y para los contri
buyentes mediante la fijación de un solo trámite y de un 
solo acto de pago y la centralizaeión en una sol;;t oficina de 
todas. las tareas correspondientes. No es aventurado afir
mar que .tanto los servicl.os oficiales como las obligaciones y 
deberes de los particulares podrían reducirse, por simple gra .. 
vitación, en sus dos terceras partes. 

La· simplificación y la unidad redundaría también en 
beneficio de una: mejor organización para el' cobro de los 



-629-

gravámenes atrasados. La mora en el pago se produce con 
relación a tres reparticiones, lo que ocasiona que cada deu
dor se encuentre frente a· tres gestores de su obligación, 
con tres juicios distintos radicados en otros tantos juzgados. 
Como los tributos en gestión están garantizados por la pro
piedad misma, no es necesario someter al contribuyente mo
roso a tres exigencias diferentes para un solo objeto: que 
el Estado perciba las contribuciones que se le deben. La 
supresión de las dos terceras partes de los juicios aliviará 
además a los juzgados que se ven en la obligación de aten
der un extraordinario número de demandas de esta natu
raleza. 

Por otra' parte, el impuesto refundido podría unificar 
las escalas de recargos en forma de contemplar la situación 
de los que no han podido pagar . en término. 

La aplicació~ de todo el sistema de unificación y coor
dinación de los tributos que recaen sobre la propiedad, de
berá encomendarse a: un organismo nacional que, en repre
sentación del gobierno federal y en base a la actual Admi
nistración de Contribución Territorial, reúna esta dependen
cia y la parte de la Municipalidad y de Obras Sanitarias 
destinada a tasar y a registrar los inmuebles y a percibir las 
tasas respectivas. 

Teniendo en cuenta que la repartición central ha de 
actuar con un número de empleados y una cantidad de ele
mentos de trabajo evidentemente menores a la suma total 
de los utilizados en las actuales oficinas, será conveniente 
prever el aprovechamiento del excedente en otras funciones 
de las reparticiones originarias que necesiten un refuerzo en 
sus tareas. 

Un segundo aspecto, sin duda de positivo beneficio pú
blico y que se extiende más allá del problema impositivo, 
debe considerarse simultáneamente con la centralización. 
Es la necesidad de uniformar los procedimientos de todas 
las dependencias nacionales para la fijación de los valores 
de las propiedades que se adquieran, vendan o expropien. 
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Hasta ahora existe una verdadera falta de coordinación en. 
tre las distintas dependencias. en la estimación que cada una 
debe practicar en la realización de sus fines especiales. Así 
a los efectos impositivos existen tres métodos de tasación, 
pero al mismo tiempo la Dirección de Ingenieros del Minis
terio de Guerra, la Dirección de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad, el Banco Hipo
tecario Nacional, etc. aplican su propio criterio para fijar el 
valor de un inmueble en los casos especiales en que les toca 
intervenir. 

Esa falta de coordinación y de uniformidad entre las · 
diversas oficinas del Estado no debe subsistir. Por el con
trario, cada vez se pone más de manifiesto la necesidad de 
que a este respecto se apliquen métodos comunes a· fin de 
obtener un solo valor que sirva para todas las dependencias 
gubernativas, cualquiera sea el objeto de la tasación. De 
tal manera se evitarán disparidades de criterio y procedi
mientos diferentes en una materia que requiere indispensa
blemente una completa unidad de puntos de vista y de ac
ción. También e•s necesario que exista una. organización 
oficial que esté permanentemente en condiciones de propor
cionar a los jueces el asesoramiento que requieran en los 
juicios de expropiación o en cualquier otro en que sea de 
utilidad un dictamen especializado para dilucidar las di
vergencias de las partes actuando como perito neutral y has
ta si fuera posible como único tasador. 

•rodo esto podría lograrse con la incorporación a la nue
va institución de un consejo o comisión permanente de ta
saciones, integrada por contribuyentes y funcionarios téc
nicos, que tendría por función intervenir en la determina
ción y en la renovación de las normas generales de tasación, 
en el análisis de las oscilaciones que éstas presenten en base 
a antecedentes estadísticos y a informaciones obtenidas en 
el propio terreno, conjuntamen.te con la justipreciación de 
los casos concretos que sea necesario encarar con finalida
des e:xtrañas a las impositivas pero que sean igualmente de 
interés para el Estado en las diversas modalidades de su 
acción. 
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Las razones y los antecedentes expuestos a grandes ras
gos imponen, a mi juicio, la necesidad de llevar a la prác
tica cuanto antes esta reforma. 

No desconozco, como ya he expresado, que habrá que 
salvar numerosos inconvenientes de orden administrativo, 
pero ninguno de esos inconvenientes puede constituir un obs
táculo fundamental que impida la realización de la idea en 
sus propósitos primordiales. 

Este Departamento ha encomendado a la Dirección Ge
neral de Impuestos y a la Administración General de Con
tribución Territorial la elaboración de un proyecto de ley 
en tal sentido a: fin de someterlo a consideración del H. Con
greso en el a·ctual período de sesiones ordinarias, si fuera 
posible. 

Pero el proyecto debe tener en cuenta indispensable
mente los puntos de vista de las otras dos reparticiones in
teresadas -Municipalidad y Obras Sanitarias- a fin de que 
llegue a constituir un conjunto armónico que contemple las 
diversas necesidades de cada una de las ramas administra
tivas que intervendrían en la solución integral del problema. 

N o dudo que ellas han de cooperar con eficiencia y con 
decisión a tal propósito y que oportunamente harán llegar 
sus puntos de vista concretos en tal sentido. 

En consecuencia, me permito solicitar a' V. E. se sirva 
requerir a la Municipalidad de 12> Ciudad de Buenos Aires 
la designación del funcionario que ha de representarla en el 
estudio que ya está realizando este Departamento. 

Saludo a V. E. con mi consideración distinguida. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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El hecho de que el prop,ietari.o no haya. podido usar y dispo
n.er tem.poraJmente de la l!Ji3.11e no afectada por la ux
p,ropiación par·c:iaJ. del inm.ueble, la que postoo:io·rmente 
le fué reintegrada, no puede dar base a una. exención de 
impuesto teiTitoriaJ. sobre dicha fracción. 

Buenos .Aires, diciembre 13 de 1941. 

Visto que la firma: Fernández Hermanos, apela de la re
solución de la Administración General de Contribución Te
rritorial de fecha agosto 13 del año en curso, que le exige 
el pago de la diferencia de impuesto territorial correspon
diente a los años 1937/38 y 39 por las propiedaqes a que se 
refiere ·este expediente, y . 

CONSIDERANDO : 

Que la Municipalidad de la Capital tomó poses10n de 
dichas propiedades por hallarse las mismas sujetas a expro
piación; reintegrando posteriormente al recurrente la pose
sión de parte de ellas, en razón de que la expropiación sólo 
fué parcial ; 

Que la repartición del ramo, en consecuencia, practicó 
la subdivisión de las partidaB, exigiendo al propietario el 
impuesto correspondiente a las parc(;llas que habían quedado 
excluídas de la expropiación; 

Que la' recurrente entiende que no le corresponde abo
nar impuesto por dichas fracciones, durante el tiempo que 
estuvo privada de la ocupación de las mismas a raíz de la 
expropiación, en razón de que en el respectivo juicio se de
claró que los impuestos debían ser a cargo de la Comuna 
expropian te; 

Que a este respecto, se observa que la Justicia sólo ha 
declarado que son a cargo de la Municipalidad los impuestos 
correspondientes a la finca exptro'Pia;d)a; de manera que sien-
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do parcial la expropiación el propietario ha· mantenido en 
todo momento el dominio de las fracciones no comprendidas 
en el desapropio; 

Que el Fisco sólo puede exigir el pago del gravamen al 
titular del dominio y no debe entrar a considerar situacio
nes de hecho ventiladas en juicios donde no ha sido parte, 
y en las que dichas situaciones únicamente deben resolverse 
mediante el pago de indemnizaciones a cargo de la parte 
expropiante. De modo entonces que aun cuando el desapro
pio temporal, a los efectos de la expropiación parcial, haya 
originado · perjuicios o inconvenientes al propietario deri
vados de la imposibilidad de usar y disponer de la fracción 
expropiada, dichos perjuicios o inconvenientes tienen su 
compensación única en la indemnización que señala el ar
tículo 2511 del Código Civil y .la Ley NQ 189 y no pueden 
dar base a una exención impositiva que no se halla autori
zada en la ley de la materia N9 11.285 (texto ordenado), 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial a sus efectos. 

ACEVEDO 

Les corresponde a los cobradores fiscales el 50 % de las 
multas aplicadas a los escribanos, que ingresen a raíz 
de sus gestiones. 

Buenos Aires, abril 15 de 1941. 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial manifestándole que, d:e acuerdo con lo dictami
nado por el señor Procurador del Tesoro, este Departamento 
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comparte el criterio expuesto en la nota que origina estas ac
tuaciones; correspondiendo, en ~co:risecuencia, que atento lo dis
puesto por el artículo 14 del texto ordenado de la Ley 
N9 11.285, se reconozca a los eohradores fiscales el 50 % de 
las multas determinadas por el artículo 25 de la misma ley, 
que ingresen · a raíz de sus gestiones realizadas dentro de 
las normas reglamentarias existentes. 

ACEVEDO 

Se desagua el jurado que ha de ea:J.tender en los reclamos 
por alta valuación de contribución territorial 

Buenos . .Aires, marzo 14 de 1941. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Contribución Territorial y en cumplimiento de lo dispues·· 
to por el artículo 69 del texto ordenado de la Ley NQ 11.285, 

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

DECRE:TA: 

Artículo 19 - Desígnase a los señores José Antonio 
Monzón, Arnaldo Massone y al Lngenieró Luis V. Migone 
para constituir el jurado que ha d.e entender en los reclamos 
por alta valuación de las tasaciones practicadas para el 
ejercicio actual, correspondientes a las propiedades ubicadas 
en la Capital Federal. 

Art. 29 - Diríjase nota a la l\i[unicipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y a la Dirección de Obras Sanitarias de la 
Nación, para que se sirvan nombrar los empleados superio
res que lb.an de integrar dicho jurado. 
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Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pa¡;e a la Adminis
tración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

Decreto W 86.597 

CASTILLO 
SALVADOR 0RÍA 

Se prorro·ga. el P'la.zo, para. el pago del impuesto territorial 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1941. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Contribución Territorial y en atención a las razones ex
puestas en la misma, 

El Vicepresidente de :¡a Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Prorróga¡;e hasta el 15 de octubre del 
año actual, el plazo para el pago sin multa del impuesto 
territorial correspondiente a los inmuebles ubicados en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, a sus efec
tos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 100.665. 
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Convenio con el Brasil sobre ·legalización de manifiestos : 
tasa. aplicable 

Buenos Aires, abril 19 de 19.41. 

Atento lo establecido por el decreto NQ 55.550 del 15 
de febrero de 1940, donde se aprueba el convenio Argentino
Brasileño sobre legalización de manifiestos de ,carga firma
do en esta Capital el 23 de enero del mismo año y de con
formidad con las facultádes conferidas al Poder Ejecutivo 
por el artículo 2Q de la Ley NQ 11.250 (texto ordenado), 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'l'A; 

Artículo 19 - A partir del día 24 del corriente mes 
las autoridades consulares argentinas destacadas en los Es
tados Unidos del Brasil percibirán por la legalización y re
gistro de manifiestos de los buques, cualquiera sea su ban
dera, que tomen ,carga en los puertos de e~e país con des
tino al nuestro, el dos por mil (2 ojoo) del valor de dicha 
carga declarado en las respectivas facturas consulares; con
siderándose como enteras las fracciones de tasa menores 
de diez pesos moneda nacional (m$n. 10). 

Esta tasa se aplicará para la legalización y registro de 
los manifiestos de los buques que indistintamente inicien 
o ,completen carga en dichos puertos. 
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Cuando el buque efectúe carga para varios puertos de 
nuestro país, la tasa se aplicará por separado para cada uno 
de los manifiestos correspondientes. 

Art. 2Q - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
anterior, los capitanes o agentes de los buques, al requerir 
la legalización de los manifiestos, deberán dejar constancia 
al pie de los mismos del valor total de la carga declarado . 
en las facturas consulares; sobre cuya base los cónsules per
cibirán los derechos sin perjuicio de las comprobaciones pos
teriores que competen a las aduanas . 

. Art. 3Q - Las disposiciones de este decreto no ·compren
den a los buques de bandera a1~gentina, a los que se seguirá 
aplicando el tratamiento establecido por el artículo 39 de la 
Ley W 11.250 (texto ordenado). 

Art. 4Q - El pres.ente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

Art. 5Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 88.853. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 

Los derechos que' gTavan los manifiestos de cargas proce
dentes del Bra,sil, deiben apilica.rse soibre el valor expr'e
sa.do en la factura consulaJ~'. 

Buenos Aires, julio 31 de 1941. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
solicitándole se sirva hacer saber a los funcionarios consu
lares destacados en los Estados Unidos del Brasil que hi 
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tasa ·que establece el decreto de fecha 19 de abril del corrien
te año, para la legalización de los manifiestos de cargas 
transportadas entre ese país y el nuestro -de conformidad 
con los términos del ·convenio de 23 de enero de 1940-, 
debe aplicarse sobre el valor expresado en la factura con
sular, ya sea este F.O.B. o C.I.F. 

Comuníquese a la Dirección General de Aduanas. 

AOEVEDO 

Tipo. de percep•ción wando los derechos deban apUcarse o 
calcularse en otra. moneda extranjera que no sea el reís 

Buenos .Aires, julio 31 de 1941. 

Vuelva al Minist~rio de Relaciones Exteriores y Culto 
solicitándole se sirva hacer saber a los funcionarios consu
lares argentinos destacados en l'.os Estados Unidos del Bra
sil, que cuando los derechos consulares deban percibirse en 
otra moneda extranjera que no sea el reis' deberán atener
se al tipo que para cada una de esas monedas les comunique 
este Departamento por conducto de la Dirección de Admi
nistración. 

·Comuníquese a esta última repartición para · que pro
ceda en consecuencia. 

ACEVEDO 
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Normas para la devolución d.e dere,chos 

Buenos Aires, octubre 3 de 1941. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Dirección 
General de Aduanas, y 

RIGSULTANDO: 

Que por resolución N9 793 de este . Departamento, del 
3 de junio del corriente año, se acordó a la Compañía Argen
tina: de Navegación Mihanovich Ltda. el reintegro de los de
rechos consulares percibidos indebidamente por el Consula
do de la República en Talcahuano (Chile), al legalizar el 
manifiesto, patentes de sanidad y conocimientos del vapor 
argentino "Norte" ; 

Que al practicar la: planilla de liquidación ordenada por 
la referida resolución, la Dirección General de Aduanas inti
mó a la firma recurrente la presentación de los documentos 
legalizados; 

Que la interesada presenta parte de la documentación re
querida y manifiesta a fs. 22 que a su juicio no es necesaria 
la agregación de los documentos restantes, por cuanto de 
las constancias del expediente se evidencia que los derechos 
han sido efectivamente percibidos; 

Que ante esta situación, y de acuerdo a lo dispuesto por 
este Departamento en resolución N9 699, del 19 de agosto de 
1932, la Dirección General de Aduanas el~va a este Minis
terio el expediente para la solución definitiva del caso, for
mulando planilla: de liquidación por los derechos correspon
dientes a los documentos que eorr~n agregados a estas ac
tuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en principio, corresponde a los interesados que ges
tionan la devolución de los derechos consulares percibidos 
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indebidamente, acreditar la procedencia del reclamo median
te la: presentación de los documentos pertinentes; 

Que la comprobación por medio de informaciones de 
orden administrativo sólo debe admitirse cuando la falta de 
los documentos responde a una causa justificada y atendi
ble, como ocurre en situaciones de caso fortuito o fuerza 
mayor; 

Que la presentación de los documentos que justifiquen 
el reclamo no sólo es necesaria para comprobar la existen
cia del pago indebido que se invoca, sino también para acre
ditar, en determinadas circunstancias, la personería del re
clamante, siendo, asimismo, indispensable a los efectos con
tables y de contralor; 

Que, en consecuencia, no se ve razón para modificar un 
procedimiento que hasta el presente no ha merecido repa- · 
ros; toda vez que el mismo no tiene carácter obligatorio 
absoluto, ya que en algunos casos de fuerza mayor debida
mente justificados se ha llegado a admitir la devolución de 
los derechos sin la previa presentación de los documentos; 

Que, en cambio, lo actuado demuestra la conveniencia 
de seguir aplicando a todos los casos el mismo criterio; sin 
perjuicio de introducir al procedimiento modificaciones de 
detalle a fin de que pueda constituir un eficaz elemento de 
contralor y evite tramitaciones innecesarias; 

Que ello permitirá además -teniendo en cuenta lo dis
puesto por resolu.ción NQ 862,. de septiembre 19 de 1934-
contemplar los pedidos de devolución de derechos relacio
nados con la navegación y el comercio, presentados por per
sonas o entidades radicadas e:n el extranjero que carecen 
de representación en nuestro. país; o con respecto a la·s cua
les, en base a las características especiales de cada caso y 
como medida de excepción se estime procedente alterar la 
norma ~e la referida resolución, 

El Mmistro de Hacienda, 

RESUEll..VE: 

1Q - Declarar que es previa a la devoludón de los de
rechos consulares percibidos indebidamente, la presentacíón 
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por los interesados de los documentos en que aquellos han 
sido aplicados. 

Una vez acordada la devolución, deberá dejarse cons
tancia en los documentos de que los derechos han sido rein
tegrados, con indicación del importe y de la resolución que 
dispone la devolución. 

29 - :En el futuro, la Dirección General de Aduanas y 
demás reparticiones ante quienes se presenten pedidos de 
esa naturaleza, deberán requerir la presentación de los res
pectivos documentos o la prueba de la causa de fuerza mayor 
que la impide. como requisito indispensable para el trámite 
de las actuaciones. 

39 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección 
General de Aduanas, para que notifique a· la interesada lo 
dispuesto en la presente resolución y le intime su cumpli
miento. Cumplido, vuelva a sus efectos ulteriores. 

ÁOEVEDO 

Penalidades por la falta de pr·esentac!ión y visamon 
de los manifiestos de carga y d.e las.tre 

Buenos .Aires, octubre 24 de 1941.. 

Visto que la Compañía: de Navegación Shell Mex S. A. 
solicita se reconsidere la resolución de este Departamento 
N9 675 del 15 de junio ele 1940, que no hace lugar a su pe
elido ele devolución de la suma. que entiende haber abonado 
indebidamente en concepto de multa consular ante el Con
sulado de la República en Montevideo y dispone la amplia
cíón del cargo· correspondiente en base a lo dis'puesto por el 
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artículo 897 de las Ordenanzas de Aduana; atento lo infor
mado por la Dirección General de Aduanas, y 

RESULTANDO : 

Que el vapor .San. Florentino, procedente de Aruba, puer
to en que no existe consulado argentino, omitió la presen
tación del manifiesto de la Aduana extranjera a que se re
fiere el artículo 27 de las Ordenanzas de Aduana en el pri
mer puerto de escala a que arribó, es decir, Puerto España; 

Que por esa circunstancia, a la llegada del buque al 
puerto de Montevideo, el Cónsul Argentino destacado en 
dicho lugar procedió a efectuar la legalización correspon
diente, percibiendo los derechos y el recargo del 50 % que 
determina el artículo 17 de la Ley N\) 4 712; 

Que ante el pedido de devolución presentado por la in
teresada, este Departamento dispuso aprobar el procedimien
to del Cónsul en Montevideo en lo que se refiere a la exi
gencia de los derechos y de la multa, con la salvedad de 
que en el caso era de aplicación el artículo 897 de las Or
denanzas, en lugar del artículo 17 de la Ley N\> 4 712; y por 
tal ciréunstancia, ordenó la formulación del cargo corres
pondiente por la: diferencia resultante de la aplicación de 

o 

una y otra disposición legal; 

Que la interesada se presenta nuevamente alegando que 
en el presente caso no es de aplicación el artículo 897 de las 
Ordenanzas sino el artículo 17 de la Ley N\) 4712, y 

CONSIDERANDO : 

Que de lo actuado resulta: la conveniencia de dictar nor
mas de carácter general para la aplicación de las penalida
des por falta de presentación y visación consular de los 
manifiestos de carga y de la'stre; solucionando en esa forma 
el caso concreto planteado en este expediente y los que en 
adelante pudieran presentarse; 

Que a ese efecto, se observa que el artículo 20 de las 
Ordenanzas de Aduana impone a los capitanes la obliga-
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ción de hacer visar los manifiestos de las cargas que desti
nen a puertos de la República. Tratándose de buques en 
lastre con destino a la República, debe acreditarse tal cir
cunstancia en el certificado extendido al efecto por el fun
cionario consular; 

Que el artículo 27 prevé el caso de que no exista cónsul 
argentino en el puerto extranjero de donde es despachado 
un vapor para la República; imponiéndole la obligación de 
traer un manifiesto de la Aduana que lo despacha, en que 
conste, por lo menos, el número de bultos que forman su 
cargamento o que acredite su condición de buque en lastre; 
pero lo obliga también a presentarse al cónsul argentino 
del puerto de escala a fin de formalizar su manifiesto de 
carga o de lastre como si se despachara desde allí aun cuan
do no realizara operación alguna de carga o descarga para 
la República; 

Que estas disposiciones, en concreto, imponen a los ca
pitanes dos obligaciones perfectamente definidas: 19 m u
nirse de un manifiesto de la carga que destinan a la He
pública; y 29 hacerlo legalizar por el funcionario consular 
que corresponda:; 

Que las penalidades a aplicar por falta de cumplimien
to a tales obligaciones, deben estar, también,. perfectamente 
definidas para cada infracción; 

1 Q - Falta de presentación del manifiesto 

Que la falta o el solo retardo en la presentación del 
manifiesto se hallan penados por los artículos 897 ~ 898 de 
las Ordenanzas de Aduana, ·que expresamente disponen: 

"Art. 897. - El capitán de un buque procedente 
'' de puerto extranj~ro en que no haya .cónsul, que 
'' falte a lo prescripto en el artículo 27, abonará do .. 
' ' ble derecho de visación, aplicable sólo a la Hacien-· 
'' da Pública; y si toca en. algún puerto del tránsito 
'' sin suplir la falta de manifiesto de la Aduana de 
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'' procedencia, como lo determina el mismo artículo 
" 27. pagará a más otro derecho de· visación adjudi
'' cable al cónsul. 

'' Art. 898. - El capitán de un buque que en el acto 
'' de ser admitido a plática no presente a la vista del 
'' Resguardo el manifiesto del cónsul o de la Aduana 
'' de procedencia con arreglo a los artículos 31 a 34, 
'' por el solo hecho de retardo en la presentación, su
" frirá la multa de 50 pesos fuertes a favor del Fisco". 

2Q - FaUa de legalización consular 

Que la disposición que .pena la falta de legalización con
sular en los manifiestos de carga y de lastre es la del ar
tículo 17 de la Ley NQ 4712, para todos los casos que pu
dieran presentarse, previstos, por otra parte, en su propio 
texto ; ya que el artículo •896 de las Ordenanzas, que se refiere 
también a estas cuestiones, ha quedado tácitamente deroga
do por la disposición legal antes citada, que establece: 

"Art. 17, Ley NQ 4712. -- Cuando el capitán de un 
'' buque procedent~ de puerto extranjero en que exis
'' ta oficina consular no haya visado en el de origen 
'' su manifiesto de carga y toque en uno de escala: 
'' desde donde se dirija a puerto de la República, 
'' pagará en dicho punto .de escala los derechos co
'' rrespondientes al consulado del puerto de origen y 
'' la mitad más que pertenecerá al cónsul que hace la 
'' visación. Si la visación no se efectuara en el puerto 
'' de origen ni en el de escala, pagará en la primera 
'' aduana nacional a que el buque arribe, los de re
'' chos correspondientes al consulado de origen más 
'' el duplo que pertenecerá al Tesoro Público''; 

Que esta disposición tambiién es aplicable al caso pre
visto por el artículo 27 de 'las Ordenanzas de Aduana, es 
decir, para los buques que toman carga en puerto en que 
no existe representación consular argentina y luego hacen 
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escala en otro puerto en que existe cónsul, puesto que la 
obligación de hacer legalizar su documentación nace en este 
último pue.rto, único lugar donde el acto puede cumplirse. 
Por otra parte, el manifiesto de la Aduana extranjera a que 
se refiere el artículo 27 de las Ordenanzas no tiene sino un 
valor relativo, puesto que debe suplirse por otro legalizado 
por el cónsul del puerto de escala; por cuya circunstancia, 
si un buque· zarpa de puerto en que no existe cónsul y luego 
toca otro en que lo hay, está, en este último puerto, en la 
misma situación que los que zarpan desde allí con destino 
a la República; 

Que no se justifican los distingos que pudieran hacerse 
en la interpretación de las penalidades a aplicar por falta 
de cumplimiento a la disposición que exige la presentación 
del manifiesto de la carga debidamente legalizado, según el 
buque zarpe de puerto en que hay o no representación con
sular argentina; ya que si el buque se dirije directamente 
a la República desde el puerto en que no hay cónsul, :no 
está sujeto al pago de dereehos consulares; y en cambio, 
debe abonarlos si toca en alguno de escala y en este puerto, 
como se ha dicho, está en idéntica situación que los que zar
pan desde allí con destino al país ; 

Que esta interpretación importa para los buques com
prendidos en el caso previsto por el artículo 27 de las Orde
nanzas, la obligación ele hacer legalizar el manifiesto de la 
Aduana extranjera en el prime:,. puerto de escala, porque 
lógicamente, de no ser as~, en el puerto de escala siguiente 
sería de aplicación la penalidad de la mitad de los derechos 
establecida por el artículo 17 de la Ley N9 4712, porque la 
obligación de sujetarse a las disposiciones relativas a los 
derechos consulares nace en el primer puerto en que exista· 
representación consular argentina ; 

Que en el caso particular que motiva este expediente, 
se observa que el vapor San Florentino se hizo pasible en 
el Puerto ele Montevideo de la penalidad del 50 % de los 
derechos fijada por el artículo 1'7 de la Ley NQ 4712 po.r 
haber omitido la legalización de su manifiesto en el primer 
puerto de escala (Puerto España) ; 
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Que dicha penalidad, en el caso de ser aplicada por 
funcionarios rentados, debe ingresar al Fisco; porque si bien 
la Ley NQ 4712 no hace distingos al respecto y establece 
que la misma "pertenecerá al cónsul que hace la visación ", 
debe entenderse que su finalidad ha sido la de retribuir 
a los funcionarios no rentados que participan del 50 % de 
los derechos que perciban dentro de un máximo de 100 pe
sos oro mensuales; pero no a aquellos funcionarios que ya 
tienen asignada su remuneración. Por otra:· parte, no pue
de afirmarse que el propósito de la ley ha sido establecer 
un aliciente para todos los funcionarios consulares con el 
objeto de que los mismos vigilen directamente en esta ma
teria el contralor. de la renta consular con un interés per
sonal, puesto que en ese caso, además de que el principio 
debiera haberse hecho general, lo que no sucede, en lo que 
se refiere a los manifiestos cualquier infracción cometida 
por los capitanes o agentes en los puertos extranjeros tiene 
forzosamente que localizarse y reprimirse a la llegada rlel 
buque al país, por el control que sobre la documentación 
de los mismos ejerce la Direccitón General de Aduanas; 

Que en el caso presente parece resultar que el cónsul 
general en Montevideo -funcionario rentado- ha ingresa
do a su peculio el importe de la penalidad que correspondía 
aplicar, que, como se ha dicho, debe ingresar al Fisco; 

Que, en consecuencia, una vez comprobado ese extre
mo, procede formular cargo al citado funcionario consular 
por el importe de dicha suma ( o$s. 101,07); a cuyo efecto 
debe darse la correspondiente intervención a la Contaduría 
General de la Nación; 

Que, por lo expuesto, corresponde aSIIll;ISmo dejar sin 
efecto la resolución de este Departamento NQ 675 del 15 de 
junio próximo pasado y confirmar la penalidad impuesta 
en los términos del artículo 17 de la Ley NQ 4 712; 

Que es conveniente también que los conceptos vertidos 
en los considerandos de la presente se hagan llegar a cono
cimiento de los funcionarios consulares argentinos, J?Or in
termedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
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para uniformar el procedimiento a seguir en materia de 
· falta de presentación y visación de los manifiestos de carga 

y de lastre; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE:: 

1Q - Dejar sin efecto la resolución de este Departa
mento N9 675 del 15 de junio del año próximo pasado. 

2Q - Confirmar la penalidad del 50 % de los derechos 
impuesta en el caso presente de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 17 de la Ley NQ 4712. 

3Q - Formular cargo al Cónsul General Argentino en 
Montevideo por el importe de la penalidad ingresada a su 
peculio, que pertenece al Fisco; a cuyo efecto la Contaduría 
General de la Nación deberá tomar la intervención que le 
corresponde una vez comprobado tal extremo. 

4Q - Publíquese y pase a la Dirección General de Adua
nas para que, previa notificación a la interesada, eleve las 
presentes actuaciones a la Contaduría General de la Nación 
a los efectos indicados en el punto tercero. 

ACEVEDO 

Nonnas p,ara la legalización d.e' las facturas consulares 
y comerciales 

Buenos Aires, julio. 31 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución NQ 315 de este Departamento de fe
cha 26 de marzo de 1940, se declaró que las facturas comm-
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lares y comerciales deben ser legalizadas exclusivamente 
por el funcionario consular argentino que corresponda a la 
jurisdicción del puerto de embarque o expedición de la mer
cadería; 

Que en dicha resolución se previó también el caso de 
falta de agente consular en el lugar de embarque o expe
dición, determiná.ndo~e que en ese supuesto las facturas pue
den llegar al país sin legalización, siempre que se dé cumpli
miento al artículo 10 del Reglamento de Factura Consular 
y Certificado de Origen (certificación de las facturas por 
ciertas instituciones del lugar) ; · 

Que posteriormente, por resolución 1414 de noviembre 
21 de 1940, se determinó el procedimiento a seguir por los 
cónsules en los casos de mercaderías remitidas al país por 
transbordo; estableciéndose que en estos casos los cónsules 
del puerto de expedición deben enviar la 2° copia de la fac
tura al cónsul del puerto de embarque definitivo con des
tino a la República, para su agregación a los conocimientos 
a efectos de ser remitidos conjuntamente a la Aduana nacio
nal de destino; 

Que de lo actuado se desprende que algunos funciona
rios consulares argentinos han adoptado en la interpretación 
de las disposiciones indicadas, un ,criterio distinto al que 
se tuvo en cuenta al dictarlas; 

Que, por consiguiente, corresponde· aclarar ciertos con
ceptos sobre la materia y asimismo agrupar en un solo texto 
las disposiciones que rigen el acto de la legalización de las 
facturas consulares y comerciales, a efectos de que en su 
aplicación los funcionarios consulares argentinos se aten
gan a normas precisas y claras que orienten su acción en 
el futuro; 

Que, a ese efecto, se observa que una de las dificulta
des con que se ha tropezado en la aplicación de la resolu
ción NQ 315 citada, es la determinación de lo que debe en
tenderse por "puerto de embarque o expedición"; 
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Con-
. sular y· Certificado de Origen, se denomina puerto de em

barque el lugar en que la mercadería es definitivamente en
barcada con destino a la República; y puerto -o lugar, 
porque puede no ser puerto- de expedición, el punto en que 
la mercadería se expide con destino a otro lugar o a un puer
to de embarque para llegar, por transbordo, a la República; 

Es decir, que puerto de embarque es él lugar en que 
la mercadería se expide definitivamente •con destino a la 
República; y lugar de expedición el primer punto en que la 
mercadería se pone en movimiento c.on destino a la Repúbli
ca, aunque para llegar a ella deban realizarse uno o varios 
transbordos; 

Que, por consiguiente, debe aclararse que la autoridad 
consular que debe legalizar las racturas es la que correspon
da al lugar de expedición; y que, en cambio, sólo procederá 
la intervención del cónsul del puerto de embarque, cuando 
éste sea a la vez el punto de e:x:pedición; salvo el caso de 
mercaderías vendidas por una firma y embarcadas por otra, 
en el cual debe observarse el procedimiento fijado por reso
lución 338 de este Departamento, de fecha 16 de septiembre 
de 1937, que determina la intervención del cónsul de la ju
risdicción de la casa vendedora en la legalización de la fac
tura comercial y la del ·cÓnsul del puerto de embarque en la 
certificación de la factura consular; 

Que este criterio tiene su fundamento en el hecho de 
que la factura consular debe aereditar el lugar de origen 
de la mercadería, es decir, el punto de producción, cuando 
se trata de materias primas, y el de manufactura, en los 
casos de productos manufacturados; y lógicamente los fun
·cionarios consulares con jurisdicci6n en esos lugares son los 
únicos competentes para autorizar tal documento; 

Que en caso de falta de agente consular en el punto de 
expedición, el cónsul del puerto de embarque definitivo de
be admitir la presentación de lás facturas sin legalización, 
siempre que se llenen los requisitos del artículo 10 del Re-
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ghimento de Factura Consular y Certificado de Origen, y 
a su vez tampoco deberá interveni~las; 

Por tanto, 

El. Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

19 - Las facturas consulares y comerciales deben ser 
legalizadas exclusivamente por el cónsul argentino corres
pondiente al puerto de -embarque o al lugar de expedición 
de la mercadería. Por puerto de embarque se entiende el 
lugar en que la mercadería es efectivamente embarcada con 
destino definitivo a la República y por lugar de expedición 
el primer punto en que la misma se expide con destino a un 
puerto de embarque para llegar desde él a la República. 

La intervención del funcionario consular del puerto de 
embarque sólo procederá cuando dicho puerto sea a la vez 
el punto de expedición de la mercadería, salvo el caso com
prendido en el artículo siguiente. 

29 - Tratándose de mercaderías vendida:s por una fir
ma y embarcadas por otra, el cónsul de la jurisdicción de 
la casa vendedora legalizará la factura comercial y por su 
parte el funcionario consular del puerto de embarque certi
ficará la factura ,consular, debiendo seguir ambos el proce
dimiento fijado por resolución de este Departamento N9 338, 
de septiembre 16 de 1937. 

39 - En caso de falta de agente consular argentino en 
el lugar de expedición, el cónsul del puerto de embarque 
deberá admitir las facturas sin percibir derechos. En caso 
de falta de cónsul en el puerto de embarque, las facturas 
harán fe sin mediar el pago de los derechos. En ambos ca
sos deberá previamente darse cumplimiento al artículo 10 
del Reglamento Consular y Certificado de Origen. 

49 - El cónsul del puerto d<e expedición deberá remitir 
al funcionario consular del puerto de embarque definitivo 
la segunda copia de la factura consular, para su agregación 
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a los conocimientos 'C.On el objeto de ser remitidos conjun
tamente a la Aduana nacional de destino. 

5Q - Publíquese, comuníquese Y pase a sus efectos al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

AGEVEDO 

Clasüic:ación de los buques de ultramar para el cobro 
ele los detrechos sobre la, lista de pasajeros 

Buenos Aires, febrero 21 de 1941. 

Visto este expediente, del que resulta la necesidad de 
reglamentar el inciso 34 del Arancel Consular, referente a 
las tasas aplicables por legalizaeión de las listas de pasaje
ros de ultramar, a fin de fijar definitivamente la interpre
tación. que debe darse a sus disposiciones, en atención al 
criterio discordante que en su aplicación han adoptado los 
distintos Consulados, la Dirección de Inmigración, la Con
taduría General de la Nación y la Dirección General de 
Aduanas; y que, por su parte, el Ministerio de Agricultura 
solicita se transfiera a una dependencia del Departamento 
de Hacienda la tarea de dasific~r los buques a los efectos 
de esa disposición, tarea que actualmente se halla a cargo 
de la Dirección de Inmigración; atento lo informado por la 
Direcci6n General de Impuestos del Ministerio de Hacienda, 

El Vicepresidente de 1:a Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Transfiérese a la Dirección General de 
Aduanas la tarea de dasificacii)n de los buques de ultra-
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mar a los efectos del cobro de los derechos ·consulares so
bre las listas de pasajeros, que actualmente se halla a car
go de la Dirección de Inmigración. A tal efecto esta última 
repartición deberá remitir a la citada en primer término 
los antecedentes que obren en su poder, sin perjuicio de dar 
cuenta en cada caso a la mis:¡nas' de las observaciones que 
tuviere que formular ·al Arancel aplicado en las listas de 
pasajeros. 

Art. 2Q - Las dasifieaciones de los buques deberán 
realizarse anualmente, debiendo la Dirección General de 
Aduanas dar cuenta al Departamento de Hacienda de las 
nuevas incorporaciones de vapores o de la¡; modificaciones 
en la ·clasificación que se produzcan por pase de categoría, 
a fin de que el mismo lo ponga en conocimiento del Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto para su notificación 
al Cuerpo Consular. 

Art. 3Q - La Dirección General de Aduanas, a los efec
tos de determinar la categoría de lo¡; buques eon clase de 
lujo a que se refiere el ineiso 34, acápite a) del Arancel 
Consular, deberá tener en cuenta, no solamente la existen
cia de uno o más camarotes de lujo, sino principalmente 
el aspecto o condición general del buque; no siendo aquella 
sola circunstancia causal suficiente para •con¡;iderarlo com
prendido en tal categoría. 

Art. 4Q - Los buques de carga que conduzcan pasajeros 
de primera clase en número no mayor de doce y no ofrez
can comodidades extraordinarias, deberán regirse por el 
acápite ·e) del recordado inciso 34, sin que ello importe 
afectar el carácter o condieión del viajero. Pasado ese nú
mero, se regirán por el acá pite b). 

Art. 5Q - Los pasajeros de la "clase única" a que se 
refiere el acápite e) están sujetos a las disposiciones que 
rigen para inmigrantes y por lo tanto los cónsules deberán 
exigirles la documentación eorrespondiente con la debida vi
sación consular. 

Art. 6Q - Dentro del más breve término posible, la 
Dirección General de Aduanas deberá proceder a la clasi-
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ficación general de los buques de ultramar a efectos de ajus
tarlos a las condiciones de este decreto. 

Art. 79 - El presente· decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 89 - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
a la Dirección General de Aduanas .. 

Decreto N9 85.069. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

D. AMADEO y VIDELA 

P.ersonas en tráns;ito: nornn.as para 1'1 exención de derechos 

Buenos Aire:;, enero 30 de 1941. 

Visto este expediente, del que resulta la conveniencia 
de establecer con carácter general el criterio a· que deben 
atenerse los cónsules y demás autoridades de la República 
que :intervienen en la aplicación de los decretos de 19 de 
enero de 1934 y julio 8 de 1940, solbre exencion de derechos 
consulares a la documentación de las personas en tránsito 
por nuestro territorio, y 

CONSIDERANDO : 

Que con anterioridad al decreto de julio 8 de 1940, las 
personas en trán,sito por nuestro territorio se hallaban exen
tas del pago de derechos consulares sobre la documentación 
complementaria (certificados de buena conducta, de buena 
salud y de no mendicidad), en la siguiente forma: 

a) Los pasajeros de primera elase, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 10 del decreto de 19 de 
enero de 1934, con carácter general, tanto para 
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las personas en tránsito como para las que ingre
san con carácter definitivo; 

b) Los pasajeros de segunda y tercera clases, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5Q del mis
mo decreto, en base a la circunstancia de tratar
se de personas en tránsito. En este caso debían 
caucionar los derechos correspondientes a sus cer
tificados complementarios, cuyo importe se l,es 
reintegraba' una vez comprobada su salida del 
país; 

La interpretación dada a este artículo 5Q se· 
orientó en el sentido de que encuadraban en él 
todas las personas en tránsito que viajaran en 
segunda o tercera clases, sin distinciones funda
das en el hecho de que se dirigieran o no a países 
limítrofes ; 

En ambos casos -puntos a) y b)- los pasa-. 
jeros en tránsito debían abonar los derechos so
bre los pasaportes, con carácter definitivo. 

El propósito del decreto de 8 de julio del año próximo 
pasado, según se desprende de las consideraciones en que 
se funda, no fué alterar el sistema en vigor a la: fecha eñ 
que fué dictado, sino solamente aplicar con respecto a los 
pasaportes la exención acordada en el caso de los pasajeros 
de primera clase con carácter general y en el de los pasaje
ros de segunda y tercera en base a la transitoriedad de su 
estada en la República. 

Por consiguiente, deben respetarse en su interpretación 
los mismos- principios generales en que se fundamentó la 
aplicación del decreto anterior (de 19 de enero de 1934). 

Es decir, que los pasajeros de primera clase deben cau
cionar solamente el importe de los derechos que, de acuerdo 
al Arancel, hubieran correspondido a la visación de los 
pasaportes; y en cambio, los pasajeros de segunda y tercera 
clases deben caucionar también el importe correspondiente 
a toda su documentación personal (pasaportes y certificados 
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complementarios) ; bien entendido que en la exencwn en
cuadran todas las personas en tránsito, sin distinciones fun
dadas en el hecho de que: s~ dirijan o no a un país limítrofe. 

Que es equitativo asimismo exonerar del pago en cau
ción de los derechos a las: personas en tránsito, cuaJado a los 
efectos de su ingreso definitivo al país se hallan exentas de 
la presentación o visáción de sus documentos; ya que el pa
go en caución importa en principio una medida precautoria 
para evitar perjuicios al Fisco resultantes de la posibilidad 
de que las personas en tránsito decidan radicarse definiti-

, vamente en el país, y, desde luego, si a este efecto se hallan 
exentas del pago de los derechos, no existe interés fiscal en 
exigir ese requisito por cuanto la posibilidad de evasión tam
poco· existe. Claro está. que la exención en la forma expues
ta sólo procederá cuando en el trámite correspondiente in
tervenga la Dirección de Inmigración y se llenen las forma
lidades de rigor, 

El M in1:stro de Hacienda, 

RESUELVE: 

19- La exención de derechos consulares establecida por 
decretos de fechas 19 de enero de 1934 y 8 de julio de 1940 
comprende a la documenta,ción personal (pasaportes y cer
tificados de buena salud, de buena conducta y de no men
dicidad) de los pasajeros en tránsito por nuestro territorio, 
sin distinciones fundadas en el hecho de que se dirijan o no 
a un país limítrofe. 

29 - A los efectos de ampararse en la exención del gra
vamen, las pe"rsonas en tránsito deberán caucionar los de
rechos consulares en la forma que se indica a continuación, 
a reintegrárseles una vez comprobada su salida del país: 

a) Los pasajeros de primera clase: solamente el im
porte de las tasas que, de acuerdo al Arancel, 
correspondan a la legalización de sus pasaportes; 
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b) Los pasajeros de segunda y tercera clases: el im
porte de los derechos correspondientes a la visa
ción de toda su documentación personal (pasa
portes y certificados complementarios). 

39 - Las personas que a los efectos de su ingreso defi
nitivo al país se encuentren ex:entas de la presentación o 
visación de los pasaportes o de los certificados complemen
tarios, se hallan exoneradas del pago en caución de los de
rechos correspondientes a los documentos no gravados cuan
do ingresen a nuestro territorio en tránsito para otro país, 
siempre que e11! el trámite correspond.iente intervenga la Direc
ción de Inm.igración y se llenen la,s formalidades de rigor. 

49 - Publíquese, comuníquese al Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto para: su notificación al Cuerpo Con
sular Argentino y vuelva a sus efectos al Ministerio de Agri
cultura. 

ÜRÍA 

Valores c<~nsula.res: p,lazo de validez e incineración 
de los e·xcedentes caducos 

Buenos Aires, julio 26 de 1941. 

CON3IDERANDO : 

· Que de acuerdo a lo prescripto por las disposiciones en 
vigor, los valores en que se recaudan los derechos consula
res caducan anualmente; y los cónsules deben remitir al 
Ministerio de Hacienda los excedentes. de cada anualidad, a 
los efectos de su incineración, luego del contralor corres
pondiente; 

Que en estos momentos la inseguridad de los transpor
tes no sólo dificulta la remisión de los ex:cedentes de valores 
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caducos, sino que también crea la posibilidad de su pérdida; 
lo cual puede traer aparejadas situaciones delicadas para los 
funcionarios consulares responsables, que forzosamente han 
de contribuir a dificultar aún más el cond:-alor; 

Que lo procedente entonces es autorizar a los funciona
rios consulares, en los casos que se consideren justificados, 
a incinerar los excedentes de valores de otros años que con
serven en su poder, con intervención del representante di
plomátieo correspondiente a la jurisdicción del Consulado o 
del funcionario que éste designe para actuar en su nombre; 

Que asimismo, para salvar en el futuro estas dificulta·
des, es conveniente dar una validez de tres años a los valo
re!> emitidos a partir del año pr6ximo, con lo cual se obten
drá también una economía al evitarse la incineración de los 
excedentes de valores corres·pondientes a cada anualidad. 
dentro de ese plazo; 

Por tanto, de conformidad con lo informado por la Con
taduría General de la Nación, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder E.iecutivo, 

DECRETA: 

Artículo ]_Q - Autorízase a los funcionarios consulares 
argentinos a incinerar los excedentes de valores de los años 
:1939 y 1940 que conserven en su poder y cuya remisión al 
Ministerio de Hacienda resulte inconveniente a juicio del 
Departamento de Relaciones Exteriores y Culto debido a la 
inseguridad de los transportes, con intervención del Jefe de 
la, misión diplomática argentina acreditada en la jurisdic
ción del Consulado o del funcionario que éste designe para 
actuar en su representaeión; debiendo para ello levantarse 
un acta por triplicado que firmarán los presentes y autori
zarán con los sellos de1 la Embajada o Legación y del Consu
lado, con el detalle de las estampillas incineradas, clasifica
das según año, valor y número. 
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El original del acta será enviado al Ministerio de Ha- · 
cienda por valija diplomática o por los medios de comuni
cación más seguros; y los dos ej'emphtres restantes queda
rán en poder del representante diplomático y del cónsul in
tervinientes. 

Art. 2Q - A partir del año 1942 los valores consulares 
tendrán una validez de tres años; a cuyo efecto la leyenda 
que corresponde al año de emisión comprenderá ese período. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacien~a y de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

Art. 4Q - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Decreto NQ 96.802. 

CASTILLO 
CARLOS ÁLBERTO ÁCEVEDO 

E. Ruíz GuiÑAzú 

Los buques de cabotaje deben: abonar derechos por servicios 
extraordinarios 

Buenos Aires, enero 22 d~ 1941. 

Visto que el Centro de Cabotaje Argentino solicita se 
declare que "el artículo 13 de la Ley Especial NQ 10.606 
'' sobre navegación y comercio de cabotaje, exime a los bu
'' ques dedicados a dicho tráfico del pago de los emolumen
" tos fijados por el artículo 19, inciso 32 de la Ley NQ 11.250, 
" por el despacho consular en días y horas inhábiles", y 

RESULTANDO: 

Que el Centro recurrente funda su pedido en la dispo
sición del artículo 13 de la Juey N9 10.606, que establece: 
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"los buques de cabotaje nacional no pagaran derechos de 
'' entrada, faros, balizas y sanidad, ni de visación consular 
'' cuando su procedencia sea de pueJ'tos nacionales o de paí
'' ses limítrofes''' y en la disposición del artículo. 13 de su 
decreto reglamentario, que, al aclarar la norma legal trans
cripta, dispone: "los cónsules visarán los manifiestos, cono
'' cimientos y certificados de orige¡::t, roles, listas de pasaje
'' ros, así eqmo las patentes de sanidad que otorgp.en las a u
'' toridades locales,. expidiendo las complementarias, en su 
'' caso, a los buques de cabotaje de la matrícula nacional 
'' que se despachen en los pnertos de los países limítrofes 
" para los de la República·, sin exigir emolu,mento a.lguno" j 

Que, asimismo, manifiesta que en la aplicación de los 
derechos extraordinarios existe una superposición de tasas, 
ya que además de los derechos fijados por el inciso 32 del 
Arancel, regulados de acuerdo al tiempo que demande el 
servicio, los buques de cabotaje deben abonar también los 
derechos fijados por el decreto de 17 de marzo de 1931, pa
ra esos mismos actos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en principio, la retribución que están autorizados 
a percibir los cónsules por los servicios extraordinarios pres
tados en días y horas inhábiles, escapa, por su propia na
turaleza, a toda exención legal, por tratarse de actos rea-

. lizados fuera del horario normal de atención al público, por 
exigencia y en beneficio exclusivo de los particulares; 

Que, por lo demás, de los términos en que se halla re
da'ctada la presentación del Centro de Cabotaje Argentino 
se evidencia la errónea interpretación dada por el mismo a 
las disposiciones legales y reglamentarias en vigor sobre la 
materia; 

La exención de derechos consulares prescripta por la 
Ley NQ 10.606 no resulta desvirtuada, como se manifiesta 
en dicha presentación, en ningún momento; · 
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Los buques de cabotaje nacional se hallan exentos del 
pago de los derechos por la visación de su documentación, 
en todos los casos; 

En la aplicación de los derechos extraordinarios, según 
lo ha aclarado este Departamento en resolución N9 865 del 
21 de junio de 1939, no existe la posibilidad de superposi
ción de tasas. La retribución que se exige a los particulares, 
con carácter general, tiene por exclusivo objeto resarcir a 
los funcionarios consulares de los gastos personales que les 
ocasiona la atención del servicio en días feriados y en horas 
inhábiles; pues es norma que no admite discusión que los 
gastos que los particulares ocasionen al Estado, o a sus fun
cionarios, en el cumplimiento de actos excepcionales, deben 
hallarse a su exclusivo cargo. En estos casos, se exigen las 
tasas del decreto del 17 de marzo de 1931, con exclusividad, 
y las sumas recaudadas en este concepto no ingresan a ren
tas, sino al peculio personal de los funcionarios consulares. 
La disposición del inciso 32 del Arancel, según lo ha acla
rado este Departamento en la resolución ya indicada, debe 
aplicarse únicamente cuando se requiera la presencia del 
cónsul fuera del local del consulado, en los casos de averías, 
naufragios u otros referentes a la navegación; y en estos ca
sos exciusivamente las tasas se regulan de acuerdo al tiem
po que demande el servicio. En la disposición de este in
ciso no está incluída la visación de documentos aduaneros, 
acto que debe realizarse en el local del consulado y que se 
halla sujeto a una tasa fija en concepto de derechos extra
ordinarios cuando se cumple en horas inhábiles, sin perjui
cio de la exención de los derechos que correspondan a la 
visación de los documentos, en base a lo dispuesto por la 
Ley NQ 10.606; 

Que, por último, sólo resta aclarar que el Poder Ejecu
tivo en reiteradas oportunidades -entre otras artículo 30 

' ' 
del decreto reglamentario de la Ley N9 4280- y este De-
partamento en resolución del 22 de julio de 1937, han con
cordado en el propósito de facilitar a los buques de cabo
taje el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, autorizán
dolos a presentar los manifiestos y conocimientos para su 
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visación 48 horas después del zarpado de los vapores, pre
sentándolos a la llegada de otro de la misma carrera; lo 
que evidencia que los mismos pueden evitar el pago de los 
derechos extraordinarios si siguen ese procedimiento; 

Que, en consecuencia, es improcedente acceder á lo so
licitado, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

19 -Declarar que los, buques de (labotaje acogidos a las 
disposiciones de la Ley N9 10.606 se hallan sujetos al pago 
de los derechos extraordinarios establecidos por decreto del 
17 de marzo de 1931, en la forma determinada por la reso
lución de este Departamento N9 865 del 21 de junio de 1939. 

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

ÜRÍA 

Se encomienda. a la Dirección General de Aduanas el estu~ 
dio de las modificaciones que co.nvendria introducir al 
Ara:rwe¡ Consular, .en la parte re[acó.onada, con la docu
mentación aduane·ra,. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1941. 

Seiior Director General de Aduanas, 

Don Edua.rdo Ocantos Acosta. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. solicitándole se sir
va encarar el estudio de las modificaciones que convendría 
introducir al Arancel Consular en vigencia (Ley N9 11.250, 
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texto ordenado) en la parte relacionada con la documenta
ción aduanera. 

Se le hace notar, al propio tiempo, la conveniencia de 
que el proyecto que a tal efecto eleve en su oportunidad 
a este Departamento, contenga no solamente las modifica
ciones que su experiencia le aconseje respecto al monto de 
las tasas y a su forma de incidencia, sino también las nor
mas indispensables para que el proyecto de ley que ha de 
someterse a consideración del H. Congreso no sea sólo una 
mera enunciación de tasas sino que también incluya los 
principios generales en cuya virtud ellas han de exigirse. 

Saludo a V d. con mi consideración más distinguida. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 



DERECHOS DE ANALISIS 



Se unifica el sistema. de p.ercep.ción de los derechos 
de análisis1 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1941. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos propicia la unificación del sistema de percepción de · 
los derechos de análisis previstos en la Ley NQ 11.245 (texto 
ordenado), y 

CONSIDERANDO : 

Que las tasas que establece el artículo 1Q de la citada 
ley para los análisis practicadoH por el Departamento Na
cional de Higiene son actualmente percibidas en efectivo, 
mientras que los derechos correspondientes a análisis de las 
Oficinas Químicas Nacionales (artículos 2Q y 3Q) deben re
caudarse mediante estampillas especiales, según lo dispone. 
el artículo 4Q de la citada ley; 

Que si bien este precepto no se refiere a los derechos 
del artículo 1 Q' ello no es un impedimento para seguir el 
mismo sistema en cuant<,> a dichas tasas, ya que el artículo 
83 d~ la Ley NQ 11.290 (texto ordenado) dispone que todo 
ingreso de dinero que no tenga una forma establecida por 
la ley, se abonará en papel sellado; 

Que en la actualidad no hay razón práctica para que 
los derechos que cobra el Departamento Nacional de Hi
giene se recauden en efectivo, por cuanto ha desaparecido 
l.a· afectación especial que anteriormente existía a su respec-
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to, e ing:resan a rentas generales eomo los otros tributos de 
igual naturaleza; 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Contaduría General de la Nación, 

El Vicep•r,esidente de la, Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir del 19 de enero de 1942, los de
rechos previstos en el artículo 1Q de la Ley NQ 11.245 (texto 
ordenado) por análisis practicados por el Departamento N a
cional de Higiene, se recaudarán mediante la inutilización 
de estampillas especiales y como parte integrante de la re
caudación del impuesto de sellos. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

' CASTILLO 
(JAHLOS .ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 109.693. 



IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 



l. IMPUESTO A LOS REDITOS 



Se autoriza a la Dirección para r:epresentar al: Fisco en las 
demandas por repetición de impuestos recaudados por 
su intermedio. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1941. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos manifestándole que de acuerdo con el criterio senta
do en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fe
cha 16 de setiembre de 1940, recaída en el juicio '' Rodrí
guez Demetrio contra Gobierno. Nacional" se aprueba el 
temperamento que propone esa Dirección en el sentido de 
autorizarla para representar al Fisco en las demandas ,por 
repetición de impuestos recaudados por su intermedio. 

ÜRÍA 

Coeficientes de aumento en las amortizaciones de maquinarias 
e instalaciones de proced.encia extranjera 

Buenos, Aires, marzo 12 de 1941. 

Visto lo manifestado por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos en la precedente nota, y 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 102 al 105 de la Reglamentación Ge
neral del Impuesto a los Réditos establecen que debe ad-
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mitirse un aumento en las amortizaciones de las maquina
rias e instala<Jiones de procedencia extranjera, a base de 
coeficientes calculados en función de su valor de reposición; 

Que la Dirección del ramo propone los coeficiente:; de 
aumentos correspondientes al aiío en curso, 

El Vicep1·.esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder E,iewtivo, 

DECR:E~:'A: 

Artículo }Q - Los coeficientes de aumentos a aplicar 
sobre la cuota normal de amortización de las maquinarias e 
instalaciones de procedencia extranjera, serán los sigui en tes 
para los ejercicios comerciales cerrados el 31 de diciembre 
de 1940 y hasta el 30 de diciembre de 1941 : 

Año Año 
Coeficiente Coeficiente 

de adquisición 
% 

de adquisif:i,)n 
% 

de los bienes de los bienes 

1913 138 1927 83 
1914 137 1928 88 
1915 98 1929 87 
1916 60 1930 88 
1917 1931 87 
1918 1932 82 
1919 1933 89 
1920 1934 66 
1921 1935 71 

1922 38 1936 72 
1923 22 1937 54 
1924 18 1938 61 
1925 55 1939 ..... 36 
1926 77 

Art. 2Q - Cuando existan bienes amortizables adquiri
dos ,con anterioridad al a:ño 1913 se aplicará el coeficiente de 
aumento qüe corresponde .al año 1913. 
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Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos . 

Decreto NQ 86.408. · 

. CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Las asocia.ciones de corredores, matric.ulados o no, se hallan 
comprendidas en el artíoul01 20 de la. Ley NQ 11.682 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1941. 

Visto que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pide se 
modifique la resolución N9 1077 de septiembre 21 último y 
se declare que sólo abonan la tasa del 3 % del impuesto a 
los réditos, las sociedades de corredores oficiales de esa ins
titución, formadas por la asociación del trabajo personal d:! 
sus componentes; y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente invoca razones de hecho que 
impiden a los corredores oficiales actuar en forma indivi
dual, por lo que se ven compelidos a asociarse para el ejer
·cicio de su profesión, si no actúan por intermedio de man
datarios; 

Que sin embargo, tal circunstancia no puede alterar su 
situación ante el impuesto, ya que por el artículo 33, inci
so a) de la Ley N9 11.682 (texto ordenado), debe aplicarse 
la tasa de la tercera categoría (5 %) a los réditos del artícu
lo 20 entre los ·cuales están inclutídos expresamente "los que 
'' provienen de una participación como dueño, socio colecti
'' vo o de otro carácter que implique responsabilidad perso
'' nal ilimitada, en razones sociales de comisionistas, corre-
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'' dores, despachan tes de aduana y demás auxiliares del co
" mercio"; 

' Eln ·consecuencia y teniendo en cuenta las consideracio
nes que fudamentan el decreto N0 22.580 de 27 de enero de 
1939 y la resolución que se recurre, mientras subsista la ley 
actual no cabe distinguir en el caso pat;ticular de las socie
dades formadas por estos auxiliares del comercio, si las ga
nancias provienen de la inversión de capitales o de la ex
plotación del trabajo ·tanto de los socios ·como de terceros; 

Que sin embargo, se hace notar que el Poder Ejecutivo, 
en base a consideraciones concordantes con la que expresa 
la interesada, ha propiciado en el proyecto remitido el 29 de 
abril último al H. Congreso, la unificación de las tasas para 
la generalidad de los contribuyentes, con lo que desapare
cerá el tratamiento diferencial que motiva la presente ges
tión, 

El Ministro de Hacienda,, 

RESUELVE: 

No ha lugar. Publíquese y vuelva a la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos,, a sus efectos. 

ACEVEDO 

Se ha.lllm sujetos aJ impuesto los: inte~eses de debentures, 
cuando el impo.rte de su emisiÓill se ha colocado o utili
zado en el país . . 

Bt1enos Aires, noviembre 7 de ~941. 

Visto que la Compañía de .Aguas Corrientes de Bahía 
Blanca, apela de la resolución del Consejo de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos de fecha 28 de marzo 
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de 1941, que declara sujetos a las disposiciones de la Ley 
NQ 11.682 (texto ordenado) los intereses que las sociedades 
argentinas o extranjeras abonen a sus debenturistas nacio
nales o extranjeros, cuando ha sido colocado o utilizado en 
el país el capital obtenido mediante la emisión de los deben
tures, sea que la emisión haya tenido lugar en el país o en 
el extranjero, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente solicita se declare que no están su
jetos a las disposiciones de la Ley N9 11.682 (texto ordena
do), los intereses que abona a sus deben turistas en Ingla
terra, en virtud de contratos celebrados en ese país con an-

. terioridad a la sanción de la ley citada; 

El hecho fundamental que se invoca· reside, pues, en la 
·circunstancia de que al celebrarse los contratos con los de
benturistas, estableciéndose el pago en Inglaterra del inte
rés convenido, no ha podido preverse la posterior vigencia 
de un impuesto sobre esos intereses en la República Argen
tina, con el agregado de que siendo pagaderos en Inglate
rra, la peticionante no podría invocar ante sus acreedores 
la ley argentina para reducir el monto de los mismos. Por 
ello entiende que se encuentra en la imposibilidad legal de 
actuar como agente de retención del Fisco argentino; 

Que consecuente con el prineipio general que establece 
el artículo 19 del texto ordenado de la Ley N9 11.682, el 
artículo 17 de dicho texto dispone que están sujetos a gra
vamen los réditos de los capitales mobiliarios, cosas o de
rechos ''colocados o utilizados en la República, a cargo de 
'' personas de existencia visible o ideal, con domicilio o re
'' sidencia en ésta y sin tener en cuenta la fuente de dond.e 
'' provienen a su vez los réditos de tales personas o el lngar 
'' de la celebración del contrato d(3 donde prO'Viene la obli
'' gación "; 

Que la resolución recurrida se ajusta al precepto trans
cripto y al principio incorporado a nuestro régimen legal en 
esta materia, de que se hallan sujetos a impuesto los réditos 
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''derivados de fuente argentina, a favor de argentinos ·o ex
'' tranjeros, residentes o no residentes en el territorio de la 
" República." (artículo lQ); 

Que en el caso no se trata de aplicar el impuesto en for
ma retroactiva, ya que sólo se grava a los réditos produci
dos a partir de la vigencia de la ley. Tampoco· lai imposición 
sobre esos intereses constituye una violación al derecho ad
quirido por los debenturistas en los respectivos contratos, 
ya ·que el gravamen recae sobre los intereses derivados de 
esos contratos, cuya existencia se reconoce y se mantiene 
inalterable, con la salvedad de la earga fiscal sobre los mis
mos; 

Que la interesada tampoco puede invocar el contrato 
que la vincula con los debentur:istas para aducir que se ha
lla en situación de imposibilidad para actuar de agente de 
retenciones, ya que el gravamen a descontarse resulta de 
la aplicación de una ley- de orden público cuyas disposiciones 
tienen carácter imperativo y deben cumplirse, sean cuales 
fueren los compromisos contraídos por los contratantes; má
xime cuando el impuesto debe reeaer sobre los debenturistas 
y la obligación de la recurrente se limita a retener por cuen .. 
ta de los mismos los importes correspondientes; 

Por tanto, oído el señor Procurador del 'fesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEJ:,VE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impues
to a los Réditos. 

ACEVEDO 
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Se hallan sujetos al impuesto los :intereses de debentures, 
cuando el importe de su emisión se ha colocado o uti
lizado en el país. 

Bu~nos Aires, diciembre 13 de 1941. 

Visto el recurso· interpuesto contra la resolución dicta
da por el Consejo de la Dirección del Impuesto a los Rédi
tos con fecha 28 de marzo próximo pasado, por la que dis
puso, en términos generales, aplicar la Ley N9 11.682 (texto 
ordenado), a los intereses que sociedades argentinas o ex
tranjeras abonen a sus debenturistas nacionales o extranje
ros si fué colocado o utilizado en el país el capital que me
diante la emisión de debentures obtuvieron di·chas socieda
des, y 

GONEIDERANDO : 

Que la Ley N9 11.682 (texto ordenado), establece en 
su artículo 19 el principio general, complementado por el 
artículo 17, según el cual quedan sometidos al régimen fiscal 
todos los réditos que provengan ''de fuente argentina, a 
'' favor de argentinos o extranjeros, residentes o no residen
" tes en el territorio de la República"; 

Que la decisión del Consejo de la Dirección del Impues
to a los Réditos es ajustada a derecho en cuanto a la apli
cabilidad de la ley respectiva a los pagos efectuados por la 
recurrente a los debenturistas en concepto de intereses, co
mo así también a la jurisprudencia sentada por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en el juicio Tornquist y 
Cía. Ltda. v. Fisco Nacional (Fallos, t. 181, pág. 184), dado que 
ello importa gravar los réditos devengados por capitales 
que aunque de origen extranjero ''son colocados o utiliza
" dos en la República", de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 17 de la Ley W 11.682 (texto ordenado) ; 
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Que en contra del criterio sustentado por la apelante en 
estos autos, no se ha dado a la Ley NQ 11.682 (texto orde
nado) efecto retroactivo, pues, siendo de carácter adminis
trativo y por lo tanto de orden público, sus disposiciones se 
aplican aún a. los contratos celebrados con anterioridad a 
su vigencia. ''Aunque el acreedor ha podido no tomar en . 
'' cuenta ese impuesto en el momento de realizar su contrato 
" de préstamo, tal circunstancia; no lo priva de ningún de
" recho patrimonial -no existe ni~gún contrato entre él 
'' y el Estado- sino de lma parte de su utilidad como ocurre 
'' con todo impuesto que grava a la producción, la renta o la 
'' propiedad raíz, casos en que los productores, rentistas y 
'' propietarios resultan igualntente afectados respecto al 
" monto del beneficio previsto en sus operaciones" (J. A., t. 
68, pá.g. 549) ; 

Q;ue, asimismo la eonclusión a que se ha arribado en estos 
autos no puede variar por la reclamación formulada, en el 
sentido de que la Ley NQ 11.682 (texto ordenado) afecta a 
los intereses de los debentures sólo en la proporción en que 
se pagan con las utilidades producidas por el capital inver
tido en la Argentina, porque a este respecto el mismo ar
tículo 17 dispone como úniea: condición para hacer proce
dente el gravamen, que los eapitales suscriptos en el país o 
en el extranjero sean colocados o utilizados en la República, 
sin entrar luego a discriminar si los intereses que lógicamen
te deben producir son satisfechos con las rentas de la explo
tación existente en nuestro territorio, o si para llenar tal 
objeto el prestatario se ha visto en la necesidad de contraer 
otras obligaciones o de recurrir a utilidades de distinta fuen
te. En efecto, dicha norma establece que el impuesto será 
exigido "siempre que se trate de capitales, cosas o derechos, 
'' colocados o utilizados en la República, a cargo de perso
'' nas de existencia visible o ideal, con domicilio o residen
'' cia en ésta, y sin tener en mwnta la fuente de donde pro
,' vienen a su vez los réditos de tales personas o. el lugar de 
'' celebración del contrato de que proviene la obligación''; 
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Que debe· rechazarse finalmente la· defensa opuesta por 
la apelante en cu¡:mto a la pretendida posición ilegal e in
justa en que, afirma, se la ha colocado al exigírsele el pago 
en su calidad de agente de retención de los réditos corres
pondientes a sus debenturistas, puesto que la ley del im
puesto a los réditos en términos claros (artículo 17, inciso 
b) impone a las '' entidade~ comerciales o civiles, públicas o 
" privadas" tal obligación; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíqu'ese, y vuelva 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus 
efectos. 

ACEVEDO 

Se autoriza a la Direoo!Lóu para. no exigir a ciertos 
3.gricultores el anticipo s:em.estral por el año 1941 

Buenos Aires, junio 24 de 1941. 

Visto lo manifestado por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos en la nota que antecede, y 

CONSIDERANDO : 

Que la situación difícil por la que atraviesan los agri
cultores obliga a adoptar diversas medidas tendientes a ali-



- 684: --

viaria y que entre ellas se impone la de facultar a la Direc
ción General del Impuesto a los B~éditos para eximir a aqué

. llos del pago del anticipo semestral correspondiente al año 
en curso, 

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

DECR:I!::TA: 

Artículo 1 Q - Facúitase a la Dirección General· del Im
puesto a los Réditos para eximir del pago del anticipo se
mestral correspondiente al año en curso, a los agricultores 
arrendatarios y a los propietarios que explotan directamente 
sus campos, siempre que no obtengan. réditos de otra natu
raleza. 

Art. 2" - La Dirección instnlirá especialmente a los 
contribuyentes que hayan obtenido durante el año 1940 otras 
rentas además de las derivadas de explotaciones agrícolas, 
sobre el derech() que les acuerda el artículo 79 de la Regla
mentación General. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la re
partición de origen, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 94.320. 



-685-

La Dirección puede oponer la prescripción e.n los pedidos 
de devolución de impuestos a los réditos y a las ventas 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1941 

Visto lo manifestado por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el propósito de facilitar a los contribuyentes el 
cumplimiento de sus obligaciones con las leyes ele lo& im
puestos a los réditos y a las ventas en el período inicial de 
su aplicación y de la organización administrativa, el Poder 
Ejecutivo autorizó a la repartición del ramo por decreto de 
fecha 15 de junio de 1937, a no oponer la prescripción de dos 
año& establecida por el artículo 24 del texto ordenado de 
las leyes de la materia para los pedidos de devolución d~ 
impuestos; · 

Que después de transcurridos casi diez años desde que se 
creó el mencionado régimen impositivo, se estima que los con
tribuyentes han adquirido ya la suficiente experiencia como 
para que puedan cumplir sin dificultades sus obligaciones tri
butarias y, por consiguiente, para que deba hacerse efectiva 
la disposición del citado artículo 24 en el sentido de que la 
acción para demandar por repetición de impuestos prescribe 
a los dos años· del pago ; 

Que es equitativo mantener la situación en lo que respec
ta a los gravámenes abonados en exceso, por error de cálcu
lo en las declaraciones o por haberse apartado de las normas· 
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de aplicación e interpretación de la ley adoptadas por la Di
rección en la época del pago, 

El Vicepr.esidente de la Nnción Argentina, 
en eje~cicio del I'ode1· l!.~ jecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto el decreto N9 107.816 del 
15 de junio de 1937. 

Art. 29 - Sustitúyese el artículo 151 de la Reglamenta
ción General del Impuesto a los Réditos de 2 de enero de 1939, 
por el siguiente : 

'' Art. 151. - J...~ a Dirección General del Impuesto a 
'' los Réditos queda facultad~1 1para no oponer la. :pres
'' cripción del artículo 24 de la Ley N9 11.683 (texto. 
'' ordenado) en los siguientes casos: 

" a) Cuando se invoquen errores de cálculo; 

" b) Cuando se alegue haber pagado más impuesto 
'' que el exigido por la Dirección en el ejercici() 
" legal correspondiente". 

Art. 31)1 - Para el impuesto a las ventas la Dirección tam
bién aplicará la disposición del artículo anterior. 

Art. 4(' - Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efectos. 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVED() 

Decreto N'1 106.010. 
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· Exención del impuesto pa.ra títulos emitidos 
por la Provincia de Córdoba 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1941. 

Visto que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba 
solicita se declaren exentos del impuesto a los réditos, a los tí
tulos emitidos por ese Estado de conformidad con lo previsto 
por las leyes locales Nros. 3.732 y 3.778, promulgadas en fe
brero y septiembre del año 1938, respectivamente; y 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición legal aplicable al presente caso es 
el artículo 69 de la Ley NQ 12.3ti0 de Presupuesto General de 
la Nación para el año 1938, que exime del pago de impues
tos nacionales presentes o futuros a ''los títulos y sus cupones, 
'' actualmente en circulación, emitidos por las provincias, la 
'' Municipalidad de la Capital :Federal y demás municipali
" dad es con posterioridad al 19 de enero de 1934, exclusiva
'' mente para consolidar deuda flotante o eonvertir o unificar 
" deuda· consolidada; así como los que dichas entidades emi
'' tan hasta el 31 de diciembre de 1938 a un tipo de interés 
'' no mayor del 5 % con el sólo olbjeto de consolidar deuda flo- · 
" tante originada con anterioridad al 19 de enero de 1937 o 
'' de convertir o unificar deuda consolidada'' ; 

Que las condiciones enumeradas por el precepto transcrip
to fueron estrictamente cumplidas por el Estado solicitante, 
en la emisión efectuada de conformidad con lo previsto por la 
Ley N9 3778. En efecto, el tipo de interés que producen esos 
títulos no es mayor del 5 % y se colocaron en el mercado con 
el solo objeto, eomo dice la .ley nacional, de convertir deuda 
consolidada de .la provincia. Por consiguiente, con respecto a 



- 688 

esta emisión, corresponde hacer lugar al pedido formulado 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba; 

Que el crite'rió a observar ·con respecto a los valores colo
cados por el gobierno de Córdoba en uso de la autorización 
que le fuera conferida por la Ley NQ 3.732 debe variar fun
damentalmente, por cuanto el producido de este empréstito, 
en ·contra de lo .estatuído por el articulo 6Q de la Ley N9 12.360, 
se destina a la realización de obras públicas. Por lo tanto, (JO

rresponde declarar, en atención a la circunstancia enunciada, 
que las rentas devengadas por los títulos de este empréstito no 
están exentas del pago del gravamen fiscal cuestionado; 

Que posteriormente la Ley NQ 12.599, en su artículo 9Q 
declaró exentos de impuesto, a partir del 19 de enero de 1940, 
a todos los títulos en circulación emitidos por los gobiernos 
provinciales y los que emitieran durante el año 1940; 

Que en consecuencia, los títulos de la ley provincial N9 

3.732 están sujetos al impuesto a los réditos desde su emisión 
hasta el 19 de enero de 1940 y e:x:entos a partir de esa fe
cha; 

Que sin embargo y en mérito a la naturaleza del caso, ca
be respetar el compromiso contraído por el gobierno provin
cial al colocar en el mercado tales títulos y no responsabilizar 
a sus tenedores por el tributo omitido; sin que ello implique 
aceptar el principio de que los derechos fiscales pueden ser al
terados por cláusulas contractuales estipuladas entre los con
tribuyentes o los agentes de retención. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEJ,VE: 

Declarar que los títulos lanzados a la circulación por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba en virtud de lo 
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dispuesto por la Ley N9 3.778 se encuentran exentos de todo 
impuesto nacional presente o futuro; y que los correspondien
tes a la Ley N9 3732 no se hallan amparados por tal franqui
cia, debiendo, por consiguiente, la Provincia de Córdoba res
ponder por el impuesto a los réditos resultante de la liqui
dación que se practique en cada caso individual de adqui
rentes de los vaiores colocados en los términos de esta ley, 
por el período comprendido entre la fecha de su emisión y 
el 19 de enero de 1940. 

Publíquese, comuníquese, remítase nota al señor Gober
nador de la Provincia de Córdoba y vuelva a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

ACEVEDO 

N o es posible admitir la com]l'ensaCJ.on de una deuda por 
impuesto a los réditos con 1m crédito por d.erechos aduar 
neros. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1941. 

Visto que la razón social Liebig 's Extract of Meat Co. 
Ltda. solicita se autorice la compensación de la deudá que 
debe abonar en concepto de impuesto a los réditos por los 
años 1934 a 1939 inclusive (m$n. 529.252,30) hasta el im
porte de m$n. 242.565,35 que dice tener a su favor en la 
Dirección General de Aduanas, por devolución de derechos 
de importación sobre hojalata e:x:portada. Al propio tiempo 
y para el caso de que no se haga lugar a ese pedido, solicita 
que se ordene a la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos que discrimine de la deuda por impuestos, la suma 
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de m$n. 242.56535 hasta tanto la recurrente haya recobrado 
del Fisco esa suma, y 

CONSIDERANDO : ) . 

Que la forma de pagó del impuesto a los réditos debe 
ajustarse a lo dispuesto por el régimen legal y reglamen
tario del gravamen; 

Que si bien la Ley N9 11.688 autoriza en su artículo 
13 , la compensación o acreditación como medio de cancela
ción del tributo, ello es cuando los créditos de los contribu
yentes hayan tenido por causa pagos en exéeso por concep
to de los impuestos a los réditos o a las ventas; 

Que dicha disposición es de carácter excepcional, juega 
dentro del mecanismo de cuentas relativo a la aplicación de 
los gravámenes mencionados y no puede hacerse extensiva 
a los créditos que puedan corresponder a los contribuyentes 
ante una repartición distinta de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos y por una, causa ajena a la percep
ción de esos impuestos; 

Que en el presente caso, el crédito que se pretende com
pensar proviene de devoluciones de derechos de importación 
y en consecuencia no es susceptiblle de compensación con las 
deudas por impuesto a los réditos, ya que debe aplicarse al 
respecto lo dispuesto por el art!iculo 857 del código civil, 
según el cual no procede la compensación de las deudas y 
créditos entre particulares y el Estado cuando las deudas 
de aquéllos deriyen de rentas fiscales o de contribuciones 
directas o indirectas; 

· Que en tales condiciones, la cancelación de la deuda 
impositiva de que se trata, en la forma propuesta, sólo po· 
dría tener lugar a título de daeión en pago, para cuya acep
tación el Poder Ejecutivo carece de facultades de acuerdo 
con el régimen legal y reglamentario del impuesto a los 
réditos; 
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Que tampoco es procedente el pedido de que se discri
mine de la deuda por impuesto la suma que la recurrente 
sostiene que se le adeuda por devolución de derechos de im
portación, hasta tanto perciba dicho importe, dado que ello 
importaría autorizar una prórroga especial por plazo in
cierto y al margen de las disposiciones que al respecto co
rresponde aplicar de conformidad con un criterio general y 
uniforme, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

CASTILLO 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 98.594. 

Se integra el Consejo de la Dirección GeneraJ. del Impuesto 
a los Réditos 

Buenos AiJres, febrero 3 de 1941. 

Habiendo caducado el 31 de enero prox1mo pasado el 
mandato del doctor D. Alfredo JID. Koch como miembro del 
Consejo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
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en virtud de lo establecido por el artículo 29 de la Ley N9 

11.683 (texto ordenado), 

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

DECRE'rA: 

Artículo 19 - Desígnase para integrar el Consejo de la 
Dire()ción General del Impuesto a los Réditos por un nuevo 
período al doctor D. Alfredo E. Koch (JJibreta de enrola
miento N9 205.399, D. M. 29 , P División, Clase 1899). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los. Héditos a sus efectos. 

Decreto N9 83.822. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Se integra. el Consejo de la DH:"ec.ción General del Impuesto 
a. los Réditos 

Buenos Aires, marzo 5 de 1941. 

Caducando el día 7 del mes corriente, el mandato del 
doctor D. Vicente Stábile como miembro del Consejo de la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, en virtud de 
lo establecido por el artículo 29 del texto ordenado de la 
Ley N~' 11.683, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio ~el Poder E.iecutivo, 

DECRE'I'A: 

Artículo 19 - Desígnase para integrar el Consejo de la 
Dirección General del II!lpuesto a los Réditos por un nuevo 
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período de ley, al doctor D. Vicente Stábile (Libreta de en
l'Olamiento NQ 222.081, Clase 1892, D. M. 2Q). 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 85.739. 

CAS'l'ILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Se integTa el Consejo d.e la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos · 

Buenos Aires, agosto 22 de 1941. 

Visto que el día 27 del mes en curso caduca el mandato 
del doctor Lucio Exequiel Silva eomo miembro del Consejo de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, en virtud de 
lo establecido por el artículo 2Q de la Ley N9 11.683 (texto 
ordenado) , 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en eje1·cicio del Pode1· E jec~divo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase para integrar el Consejo de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos por un 
nuevo período al doctor Lucio Exequiel Silva (Clase 1910, 
D. M. 2Q, M. NQ 239.195). 

Art. 29 -· Publíquese, comuníquese, y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los, Réditos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N9 99.046. 
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Mensaje y proyecto de nueva ley ele impuesto a los réditos 

MENSA,JE: 

Buenos Aires, abril 29 de 1941. 

Al llonomble Congreso de la N1wión: 
' 

Vuestra Honorabilidad conoce cuál es la situación del 
país en estos momentos. Son notol'ias las repercusiones ca
da vez más acentuadas y cada vez más graves, que el con
flicto europeo está causando entre nosotros. 

Nuestro intercambio comercial ha quedado reducido a 
proporciones muy inferiores a las nor:males y el que aun sub
siste nos origina un fuerte déficit en el balance de pagos. 
Los precios de los productos en que se basa principalmente 
nuestra economía han bajado sensiblemente. Los mercados 
donde estos productos eran destinados hau desaparecido en 
su mayor parte, se produce la acumulación de la cosecha sin 
vender y el gobierno se ve obligado a adquirirla a fin de 
evitar las consecuencias que su inacción al respecto ocasio
naría en la economía general. 

Simultáneamente las recaudaciones de origen impositi
vo experimentan un señalado deseenso. Los derechos adua
neros disminuyen en 1940 en un 14 ro en relación con el año 
'inmediato anterior y en un· 27 ~) con el año 1938. En el 
primer trimestre del corriente se registra una merma del 
52 ro comparándola con igual período del año que ha trans
currido. 

El ejercicio de 1940 ha cerrado con un desequilibrio que 
ya puede ser calculado en una cifra aproximada a m$n. 
170.000.000, y el del año en curso puede estimarse. en que se 
acercará a los m$n. 400.000.000 -sin contar, desde luego, 
en tales cálculos el déficit representado por las sumas in
vertidas en la ayuda agraria- y siempre, naturalmente, que 
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no se hagan efectivas las economías proyectadas y perma
nezcan sin sanción los empréstitos en los Estados Unidos de 
América y la modificación de algunos sistemas impositivos 
que se han sometido a consideración de Vuestra Honorabi-
lidad. · 

Al remitirse a consideración de Vuestra Honorabilidad 
el proyecto de presupuesto para 1941, se consignó con fran
queza esa situación y se propusieron las medidas de econo
mía que se conceptuaba prudente introducir en el monto de 
los gastos sin llegar a extremos contraproducentes en las 
actuales circunstancias. 

Después de analizar serenamente el problema, el Poder 
Ejecutivo ha 1·esuelto proponer medidas de carácter fiscal 
modificando ciertos gravámenes o creando otros nuevos, co
mo solución complementaria de la reducción de gastos que 
tiene el propósito de realizar, la que lógicamente deberá ha
cerse efectiva con la moderación necesaria para evitar un 
efecto depresivo en los medios económicos. 

Felizmente, la evolución y la paulatina mejora que ha 
venido experimentando nuestro régimen tributario, le per
mitirá obtener esos ingresos sin ocasionar sacrificios extre
mos y en forma de que no s6lo la contribución se exija a 
quien esté en mejores condiciones de proporcionarla, sino 
también con un programa concreto tendiente a aliviar en 
parte la carga impositiva de :las clases más necesitadas de 
la población. 

A tales propósitos responden la modificación de la ley · 
del impuesto a los réditos que se acompaña, las reformas a 
la ley del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la 
contribución a las utilidades extraordinarias de las compa
ñías de petróleo y el impuesto a las ganancias excesivas cu
yos respectivos proyectos han sido remitidos a: Vuestra Ho
norabilidad. 

La modificación de la ley que grava los réditos tendría 
entonces esa finalidad principal: obtener un aumento mode
rado de los ingresos fiscales, siempre que esos ingresos estén 
a cargo de quien puede pagarlos sin sufrir una perturbación 
que comnueva su economía individual; al propio tiempo que 
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se desgrava y se desobliga al que está en inferiores condi
ciones para soportar una carga impositiva. 

La proporción con que se proyecta· acrecentar la exi
g!lncia tributaria, inferior a la de otros países, aun compa
rándola con los de características análogas a las nuestras 
y que tampoco tienen a su cargo ga;stos de guerra, no signi
fica en modo alguno ahogar o restringir el desarrollo de las 
actividades normales de los contribuyentes, cualquiera sea 
su categoría. La participación que el Estado tomará de sus 
beneficios en ningún caso Jes producirá alteraciones que im
pliquen disminuir sus posibilidades de expansión o conmo
ver la regularidad de su desenvolvimiento. 

Los principales propósitos de Ja reforma, además de 
ese mayor ingreso fiscal, son : 

}Q .Aclarar, rectificar y precisar los conceptos bási
cos de la ley actual a fin de mejorar su aplica
ción; 

2Q Contemplar las observaeiones formuladas al sis
tema vigente por los contribuyentes en general; 

3Q Simplificar las obligaeio11es y los requisitos que 
ahora deo en cumplirse; 

4Q Beneficiar al pequeño contribuyente en el inonto 
de sus pagos -que se anulan o se reducen- y 
en la forma en que deben liquidar su impuesto; 

5Q Correg'ir deficiencias de la legislación para fa.ci
litar la fiscaliza'ción y la más equitativa percep
ción del gravamen. 

Compenetrado el Poder Ejecutivo de la conveniencia de 
modificar la ley en vigencia, ya sea por haber llegado dis
tintas sugestiones de entidades serias que representan im
portantes núcleos de la población afectada por el tributo o 
porque la práctica en su aplicación le ha permitido advertir 
fallas susceptibles de ser suprimidas, dispuso que la direc
ción del ramo elaborase un anteproyecto siguiendo las di
rectivas que en ese sentido le fueron impartidas. Ese pro-
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yecto fué elevado al Ministerio de Hacitmda en su oportu
nidad, el que, siguiendo la norma que se ha impuesto de no 
innovar en materia tributaria sin consultar previamente a 
los contribuyentes por conducto de sus entidades represen
tativas, requirió la opinión de la Unión Industrial Argen
tina, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Socie
dad Rural Argentina y de la Confederación del Comercio, 
de la Industria y de la Producción. 

Las observaciones que éstas formularon fueron objeto 
de un detenido estudio y la mayoría de ellas se tuvieron en 
cuenta al redactarse el proyecto que ahora se somete a con
sideración de Vuestra Honorabilidad. 

Tanto es· así que, por ejemplo, las tasas del presente 
son muy inferiores a las que contenía al anteproyecto pri

·mitivo. 

Se ha tratado de que la nueva legislación contenga dis
posiciones claras y concretas y de que las obligaciones que 
ellas imponen se cumplan también en la forma más sencilla 
posible. Pero a este respecto es interesante hacer una ad
vertencia. Se afirma, por lo general, que los requisitos y 
formalidadés relacionados con este gravamen son compli
cados y difíciles. No se desconoce la parte de fundamento 
de tales manifestaciones, pero al propio tiempo conviene 
aclarar que un impuesto de esta naturaleza, que abarca los 
numerosos y complejos aspectos de las distintas actividades 
de la época, no puede quedar reducido en su aplicación a 
admitir declaraciones simples y escuetas o a que el contri
buyente no discrimine ni individualice las modalidades de la 
acción productora de su .renta. Por otra parte, y esto debe 
señalarse en especial a quienes sostienen aquel criterio, esas 
exigencias, además de favorecer la mejor percepción del 
gravamen evitando omisiones involuntarias u ocultaciones 
maliciosas y fraudulentas, representan también un beneficío 
directo para el contribuyente porque le permiten establecer 
los distintos conceptos de sus réditos, sujetos a mayor o me
nor tasa, y al mismo tiempo le facilitan los medios para se
ñalar las deducciones o acreditaciones a que tiene derecho 
en sus pagos. 
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Además, algun¡1s desigualdades desaparecen como se ex
plicará en detalle más adelante. Tal es el caso del mínimo 
no imponible, que se aplicará en la misma proporción a to
dos los réditos procedentes del esfuerzo personal y directo 
del contribuyente, y de la exención a los títulos públicos, 
que queda suprimida, de manera} que los poseedores de pape
les a emitirse en adelante pagarán el impuesto correspon
diente a los beneficios que hasta ahora han gozado de esa 
situación de excepción. 

Son conocidas las dificultades a que ha dado lugar la 
aplicación de la ley vigente, porque en diversas oportuni
dades el Poder Ejecutivo se ha vi:>to precisado a solicitar 
algunas reformas parciales e indispensables a los fines de su 
aplicación. Vuestra Honorabilidad por su lado y por pro
pia iniciativa, há sancionado también algunas modificacio
nes y ha ·estudiado varios proyectmí que tendían a corregir 
aquellas deficiencias más notables. 

En alguna oportunidad el Poder Ejecutivo se ha opues
to a ciertas reformas, no porque no las considerara justas 
y razonables. sino por entender que la ley del impuesto a 
los réditos es un todo orgánico que no puede modificarse 
parcialmente en sus puntos fundamentales, sin ocasionar 
una alteración del conjunto. Pero ha manifestado op-ortu
namente a Vuestra Honorabilidad qllle todas esas iniciativas 
serían consideradas en un proyecto de reforma general de 
la ley, que ya era objeto de un estudio detenido por parte 
de sus oficinas técnicas. 

Es indispensable poner de manifiesto dos de las princi
pales fallas que contiene la ley vigente y que impiden afron
tar un aumento de las tasas del impuesto mientras no se las 
elimine totalmente : 

a) En primer lugar, cabe :;eñalar el privilegio de 
hecho que detentan los poseedores de capitales 
mobiliarios al portador,, quienes pueden evadir el 
impuesto adicional progresivo con la casi certeza 
de impunidad. Diversas JCórmula:s se han arbitra
do para solucionar este Jlroblema y Vuestra Ho-
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norabilidad ha de recordarlas. Para convencerse 
de que es indispensable intentar la corrección de 
aquel inconveniente, basta señalar que sobre m$n. 
1.500.000.000 de renta sujeta a impuesto, aproxi
madamente m$n. 500.000.000, o sea una tercera 
parte, son obtenidos por sociedades anónimas, de 
los cuales se han declarado menos de m$n. 
100.000.000 para el pago del impuesto adicional 
progresivo. V ale decir, que casi una tercera par
te del total de las rentas abonan sólo la tasa bá
sica del 5 % y eluden el pago de la tasa adicio
nal progresiva. No se puede, por lo tanto, espe
rar una justa redistribución de la escala adicio
nal si no se evita en forma eficaz la evasión indi
cada; 

b) El otro problema consiste en la prohibición con
tenida en la ley vigente de compensar los que
brantos experimentados en un año con los bene
ficios obtenidos en los inmediatos siguientes. IJas 
rentas rurales especialmente, base de nuestra eco
nomía, están sujetas a las más diversas contin
gencias, resultando así las más fuertemente per
judicadas por la falta de compensación entre ba
lances de distintos años. N o se puede llevar a la 
práctica un aumento de gravamen si éste no se 
aplica a la renta realmente neta, vale decir, al rema
nente que queda después de cubrir los quebran
tos de ejercicios pasados y este propósito ha sido 
expresamente contemplado en el proyecto. 

La sanción que se solicita es. entonces, el producto de 
un detenido estudio, después de consultar la opinión de los 
núcleos más representativos del país y de haber recogido la 
experiencia de los nueve años de aplicación del actual siste
ma y de aprovechar la enseñanza de la legislación extran
jera. 
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PRINCIPALES REFORMAS 

Se siguen en líneas gene1~ales los principios básicos de 
la ley vigente. Sin embargo, a fin de que el conjunto pre
sente la armonía indispensable, según se ha señalado repe- . 
tidamente, se la ha redactado nuevamente en su totalidad, 
introduciendo las reformas gramaticales y aun de concepto 
necesarias para que sus disposiciones resulten de fácil inter
pretación. Se ha agregado también una serie de reglas que, 
si son nuevas como legislación positiva, no hacen más que 
traducir la doctrina que emana de las esquemáticas normas 
vigentes. 

a) Réd!itos ele ca.pitales 1nobiliar·ios al portador y de socie
dades extranjeras. 

Uno de los problemas más serios que plantea la apli
cación de la Ley NQ 11.682 y que ha sido ya abundantemente 
debatido, es -como ya se ha dicho-- el que se refiere a la 
evasión del impuesto por parte de los beneficiarios de ré
ditos de capitales mobiliarios al portador, estrechamente vin
culado con el tratamiento que debe acordarse a las utilida
des obtenidas en el :país por entidades constituídas en ei 
extranjero. 

Parcialmente el problema estaba resuelto por el artículo 
69 del actual reglamento, que consagraba determinadas nor
mas destinadas a individualizar los tenedores de papeles al 
portador. Pero esta disposición que, como se sabe, no llegó 
a aplicarse, no contemplaba el caso de las rentas pagaderas 
fuera del país, donde el sistema de control previsto perdía 
todo su efecto, corno tampoco solucionaba la situación de 
las soéiedades extranjeras con sucursal en la Argentina, las 
que reparten sus utilidades fuera de la jurisdicción nacional. 

Para mantener la actual orientaeión del impuesto, con
sistente en aplicar el gravamen en :relación directa con la 
capacidad tributaria de los beneficiarios (accionistas y tene
dores de papeles al portador) .. ha sido preciso, pues, arbi-
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trar los medios que permitan solucionar equitativamente los 
problemas que la recordada disposición reglamentaria no 
podía contemplar a causa de las deficiencias de la ley en 
vigor a este respecto. 

En tal sentido y para llegar a la individualización de los 
beneficiarios, el proyecto establece que todas las rentas de
rivadas de títulos al portador pagaderas en el país deberán 
satisfacer el impuesto, por vía: de retención, a la tasa máxi
ma del 25 %, siempre que los poseedores no se hallaren in
dividualizados y estatuye, asimismo, que ese pago se consi
derará como definitivo no pudiéndose solicitar su devolu
ción o compensación. La necesidad de estas estipulaciones 
salta a la vista': para llegar a la individualización es preciso 
aplicar la tasa máxima porque en caso contrario solamente 
se individualizarían aquellos contribuyentes cuya capacidad 
tributaria fuese inferior a la tasa que se fije y, en cambio, 
los poseedores de altas rentas, que deberían pagar un im
puesto elevado, nunca llegarían a denunciarse. En cuanto 
a la imposibilidad de solicitar la acreditación o devolución 
del impuesto retenido, cabe señalar que es una contingencia 
necesaria a que deben estar sujetos todos los tenedores que 
no han querido individualizarse antes de efectuar el cobro 
de sus cupones. 

Para el caso en que las rentas de títulos al portador 
se paguen fuera del país no es posible adoptar la solución 
señalada, porque, como ya se ha dicho, no pueden extender
se los sistemas de control más allá de las fronteras nacio
nales. 

Por otra parte, aplicar aquí la tasa max1ma del 25 % 
hubie'l·a significado recargar injustamente a los tenedores 
extranjeros por razones puramente. de hecho. En consecuen
cia, estas rentas deben satisfacer tan sólo la tasa media del 
impuesto. Claro está que el gravamen así establecido debe 
revestir un carácter cedular, no admitiéndose su compensa
ción o devolución por las circunstímcias ya referidas de la 
imposibilidad práctica de individualizar a los verdaderos 
poseedores de los títulos. 
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Situación análoga a la mencionada se presenta en las 
sucursales de casas extranjeras. las que distribuyen en el 
exterior las ganancias de fuente nac.ional que obtienen. La 
solución a adoptar debe ser equivalente a la propuesta para 
el caso de títulos al portador, cuyas rentas se pagan fuera 
del país. Así, la tasa de impuesto para los réditos derivados 
a favor de dichas sucursales, debe ser también la tasa media. 

Finalmente, ha debido contemplarse la situación de las 
sociedades anónimas constituídas en el país que no distribu
yen sus utilidades a los accionistas. Esta probabilidad de 
evasión del impuesto consistente en eludir la tasa adicional 
que recae sobre cada asociado, se eombina en algunos casos 
con la distribución de dividendos disimulados bajo la forma 
de préstamos gratuitos o de otras liberalidades. Para evitar 
tales hechos es preciso aplicar sobre las utilidades no repar
tidas, una tasa que, sin dejar de ser moderada, supere un 
tanto la tasa básica que se prevé. Bn este sentjdo se orienta 
el proyecto, aun cuando permite, para no lesionar intereses 
legítimos, que el impuesto pagado sobre las utilidades no 
repartidas, se compute a cuenta del que corresponda a los 
beneficiarios en el momento de recibir dichas utilidades bajo 
la forma de dividendos. De esta manera se evita la doble im
posición a la sociedad y al accionista, al mismo tiempo que 
no se perjudica a aquellas sociedades que reservan sus ga
nancias sin l).ingún propósito oculto. 

b) Rédito o 1na.teria impon'ible. 

Se determina claramente lo que debe entenderse por 
rédito o materia sujeta a im,Puesto, a fin de evitar las discu
siones que hoy se suscitan sobre si ciertos beneficios cons
tituyen o no m1a ganancia sujeta- al tributo. 

La determinación de la renta sujeta a las leyes de im
puesto a· los réditos, no se ajusta, como es sabido, al con
cepto estrictamente económico de renta_ porque las nece
sidades fiscales obligan, según lo demuestra la experiencia 
de todos los países que aplican el impuesto, a apartarse de 
este concepto para fijar uno típicamente fiscal, que evite 
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comjüicaciones administrativas y aleje las posibilidades de 
evasión. 

Así, en el proyecto, se consideran sujetas al gravamen 
ciertas ganancias 01~iginadas por la enajenación de bienes 
que propiamente podrían n'o constituir rentas. 

Esta solución se impone por la estrecha vinculación que 
generalmente guardan las operaciones de adquisición o ena
jenación de esos bienes con el giro general del comercio a 
que están afectados o por la naturaleza y destino de las 
mismas, o por su forma de enajenación, que presupone la 
existencia, aun accidental, de una organización semejante a 
las comerciales. En estos casos, resulta justo autorizar la 
deducción de los quebrantos sufridos y gravar las ganancias 
obtenidas. 

Además, como consecuencia del sistema propiciado, no 
ha de suceder, como hasta ahora, que sociedades que forman 
una unidad económica realicen entre sí enajenaciones a pre
cios abultados para pretender que la adquirente haga amor
tizaciones mayores de las que corresponden al valor real 
de los bienes enajenados. Aunque este procedimiento no es 
admisible en el estado actual de nuestra legislación, las nor
mas que se proyectan impedirán que sea intentado. 

Se intercalan normas precisas tendientes a fijar el al
cance de lo que se entiende por rédito neto, en forma tal 
que no puedan hacerse jugar contra la renta sujeta .al im
puesto, gastos que no se vineulan eon ella como sería el 
caso común de las compañías de seguros que actualmente 
gozan de una duplicidad en las deducciones, al no declarar 
la renta de los títulos exentos que poseen en cartera y, ade
más, deducir los intereses de las reservas matemáticas que 
son alimentados en definitiva por el interés exento que le 
dispensa su inversión en títulos. 

De esta manera se hace incidir sobre las rentas sujetas 
al impuesto aque'llos intereses de la reserva matemática 
que ya están cubiertos por los intereses exentos que produ
ce la inversión de esa misma reserva. 
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En rigor, solamente deben ser deducibles los intereses 
de la reserva matemática, en la medida en que ésta es in
vertida en bienes productores de réditos gravados, tal como 
surge de las disposiciones proyectadas. 

e) Fuente. 

Se mantiene, en materia de fuente, el prinCipio funda
mental de la ley en vigor, que consiste en gravar todos los 
réditos de fuente argentina, o sean Ios que se oríginan en el 
país, con prescindencia de la nacionalidad o domicilio de·sus 
beneficiarios, pero a: ese concepto general se agregan normas 
concretas que permitirán estableeer cuáles son esos réditos 
emanados del país, en los casos en que las operaciones que 
los originan se vinculen al propio tiempo con países extran
jeros. De estas operaciones son easos típicos las de impor
tación y exportación. 

Allí donde ha sido posible seguir un criterio técnico 
para la determinación más o menos exacta del rédito de 
fuente argentina, se han ajustado las disposiciones legales 
a esa técnica. Pero existen casos en que, por tener su origen 
las operaciones en países extranjeros y por existir allí todos 
los elementos y anotaciones de tales operaciones, no ha que
da'do otro recurso que establecer presunciones que fijen im
perativamente ia existencia de un porciento de rédito de 
fuente argentina para lo cual se ha seguido el criterio· que, 
conforme a la experiencia, han adoptado otros países. 

d) Compensación de réditos con quebrantos entTe distintos 
eJercicios. 

De acuerdo con la ley vigente, el contribuyente que en 
determinado año obtiene una ganancia, debe pagar el im
puesto sobre ella, aun cuando tenga que destinarla a cubrir 
una pérdida sufrida en el año anterior. Esta situación afec
ta particularmente a los comerciantes y agricultores, sobre 
todo a estos últimos que, frecuentemente, por contingencias 
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bien conocidas, experimentan quebrantos. que afectan su eco~ 
nomía individual por varios años. 

Se dispone que todos los contribuyentes pueden com
pensar las pérdidas sufridas en un ejercicio con las ganan
cias que obtengan en los siguientes. La compensación tiene, 
desde luego, un límite en el tiempo, como en las legislacio
nes extranjera.s que adoptan igual ~olución. 

e) Renta mínima no imponible y gastos de fa;milia .. 

La Ley NQ 11.682 acuerda a los empleados y profesio
nales una desgravación distinta de la que confiere a otras 
personas cuyas rentas también provienen principalmente de 
su trabajo personal, como es el caso de muchas explotacio
nes agrarias y del comercio. 

Se ha llegado a la conclusión de que :rio es equitativo 
que a los primeros se les autoritce a descontar de sus rentas, 
como mínimo no imponible, la suma de m$n. 4.800 en tanto 
que para los segundos ese beneficio se limita a m$n. 2.400. 

Se eleva entonces a m$n. 4.800 el mínimo no imponible 
para todos los réditos que requieren esfuerzo personal, o 
sea los de tercera y cuarta categorías, incluyendo en aquélla 
los provenientes de la explotaciión de campos, y se deja sub
sistente el mínimo no imponible de m$n. 2.400 para las ren
tas provenientes de la locación de inmuebles o de capitales 
mobiliarios. 

Si bien esta desgravaci?n ocasiona un menor ingreso de 
cierta consideración, se ha resuelto introducirla siguiendo el 
criterio de no exigir el gra'vamen a quien, por la naturaleza 
de su esfuerzo, y por la menor importancia de sus beneficios, 
debe merecer un tratamiento fiscal más equitativo. 

i 

f) Beneficios a los contr·ibtvyentes ntrales. 

Además de la elevación d<el mm1mo no imponible y de 
' la compensación de quebrantos con beneficios de futuros 
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años fiscales, se corrige también la legislación actual en 
cuanto exige a los contribuyentes rm·ales, propietarios y 
arrendatarios de pequeñas fracciones, la confección de li
quidaciones de impuesto ·forzosamente complejas, que. les 
ocasiona serias dificultades por carecer de las anotaciones 
necesarias y hasta de la prepara?ión general que los habili
te para llevarlas. 

Se ha buscado, pues, un sistema que evite a los peque
ños cont;ribuyentes rurales. que son la mayoría de ellos, el 
llenar deelaraciones de renta, lo cual les significará un ali
vio apreciable y colmará un anhelo reiteradamente expresa
do por sus entidades representativas. 

De acuerdo a lo proyectado, los propietarios que ex
ploten sus campos no declararán la renta proveniente ele 
tal éxplotación cuando la suma de la valuación de esos mis
mos campos sea de m$n. 30.000 o menos y tampoco lo harán 
los arrendatarios o medieros cuando paguen un arrenda
miento no ~>uperior a m$n. 3.000 al año. Estos límites se re
fieren al caso de personas solteras, y se eleva considerable
mente para los casados, y por cada hijo menor de edad u 
otras personas .a su cargo. 

g) Renta ele tít1~los públicos. 

En el proyecto se suprime la exencwn del impuesto a 
los réditos provenientes de los intereses ele títulos públicos 
que se emitan con posterioridad a la fecha ele promulgación 
de la ley que se propicia, comprendiéndose en esa medida 
también a los títulos que emita~ las instituciones oficiales 
o mixtas, aun cuando a su .respecto existan preceptos lega
les, de orden general o especial, que las exceptúen l1 asta 
ahora ele gravamen.· 

Pero respetando las situaciones ya flXistentes sólo "se su
prime la exención del tributo para las emisiones futuras, a 
fin de hacer desaparecer con el tiempo las diferencias y el 
privilegio debido a causas circunstanciales de que hoy gozan 
las rentas de papeles públicos respecto de las provenientes 
de otras inversiones. 
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A título aclaratorio se de;ia constancia que los intereses 
de las emisiones autorizadas antes de la vigen.cia del nuevo 
régimen, pero que se realicen después de esa fecha, estarán 
igualmente sujetos al gravamen. 

PROCEDIMIENTO Y FISCAL·IZACION 

No se ha querido encarar en estos momentos, en que 
problemas más complejos y de la más diversa índole requie
ren la atención de Vuestra Honorabilidad, la reforma de la 
]~ey NQ 11.683, que rige el procedimiento para la percepción 
y fiscalización del impuesto a los réditos. Si bien este cuer
po legal presenta también alglmas ·dificultades, su correc
ción no es urgente y puede diferirse hasta mejor oportu
nidad. 

Sin embargo, y con el propósito de ofrecer a los con
tribuyentes las máximas garantías en sus relaciones con la 
entidad recaudadora, y de asegurarles la solución más rá
pida y más justa posible en los casos contenciosos que se les 
presenten con respecto al pago de su impuesto. el Poder 
Ejecutivo está estudiando la forma de llegar a conclusiones 
concretas en materia de creación de lill tribunal administra
tivo, que entienda· e intervenga en la solución de los recursos 
que se interpongan como consecuencia de los pronunciamien
tos de la dirección. Tales conelusiones serán sometidas opor
tunamente a consideración de Vuestra Honorabilidad. 

Se considera, además, indispensable prever en la ley 
un aumento del presupuesto de gastos de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos. 

No es menester destacar la conveniencia de fiscalizar 
rigurosamente la percepción del gravamen. Si ello es nece
sario con las tasas que rigen actualmente, la modificación 
de la escala adicional progresiva que ha de estimular la eva
sión fiscal y que, de ser eludida, haría más sensibles las di
ferencias entre las cargas de unos y otros contribuyente>;, 
acentúa y hace realmente urgente e impostergable reforzar 
los medios de contralor: Además, debe tenerse en .cuenta 
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que a la misn:a repartición le correspondería la aplicación 
de los impuestos proyectados a las utilidades extraordinarias 
de las compañías de petróleo y a las ganancias excesivas, lo 
que lógicamente, le demandará un considerable aumento de 
tareas. 

Por otra parte, la experiencia enseña que proporcionar 
a: la repartición nuevos medios para desarrollar y completar. 
su acción recaudadora,. significa el aumento automático de 
los ingresos, como consecuencia del ajuste en los procedi
mientos de fiscalización y la ampliación del campo para 
individualizar a los contribuyentes que hasta ahora han per
manecido sin registrar. 

DISTRIBUCION DEL PRODUCIDO D.El IMPUESTO 

Se reproducen como capítulo final del .proyecto, las dis
posiciones de la actual Ley N9 11.68~:, relativas a la distribu
ción del producido· del impuesto que corresponde percibir 
a las provincias y· Municipalidad de la Ciudad ele Buenos 
Aires, manteniéndose la misma forma y la misma proporción 
con que ahora se efectúa esa distribución, modificándose 
únicamente los artículos 35, en sus dos últimos párrafos, y 
39 en los dos primeros, por referirse a disposiciones ya cum
plidas. 

Entiende el Poder Ejecutivo que no es ésta la oportu
nidad para modificar esa situación. Sin desconocer las ne
cesidades de cada provincia y de la comuna de la Capital 
Federal, cree improcedente que el erario nacional se des
prenda, en las difíciles circunstancias del momento, de en
tradas que le son absolutamente imprescindibles hasta tan
to se normalice el actual estado de eosas. 

No sería justo que en estos momentos se aumenten los 
ingresos provinciales o de la municipalidad a expensas, ex
clusivamente, de los recursos que el gobierno nacional ne
cesita para los servicios generales que presta en todo el te
rritorio de la República, sin distinción de jurisdicciones poc 
líticas, o que restrinja gastos afeetados al crédito exterior 
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del país, a su situación internacional, a su defensa terrestre 
o marítima, a la instrucción pública, a la salud de la pobla
ción y a todos los demás servicios comunes que la N ación 
tiene a su cargo por cuenta y en representación de los Es
tados que la componen. 

Ni el patrimonio ni los recursos del país pueden ser 
divididos en Nación, por una parte, y catorce provincias por 
otra. Histórica, constitucional y económicamente nuestro ré
gimen federal no sólo admite sino que organiza a la Repú
blica en una müdad que debe afrontar las dificultades que 
recaigan sobre cualquiera de las individualidades que la 
constituyen, así como ·cumplir sus obliga'ciones comunes, 
tanto internas como externas, con el mismo espíritu solida
rio que cimentó la nacionalidad, afianzó sus instituciones y 
dió formas definitivas a su soberanía. 

Por otra parte, las provincias y la municipalidad han 
de participar directamente en el aumento de recaudación 
que se prevé en el proyecto. De este mayor producido la 
municipalidad y los Estados federales recibirán automá-ti
camente una mayor suma:, lo que implicará de hecho un in
cremento considerable en su participación, sili que por ello 
sea necesario modificar las bases fijadas desde 1935 y que 
el Poder Ejecutivo no considera prudente alterar mientras 
el presupuesto nacional no esté en condiciones de soportar 
esa importante merma que, en caso de producirse, ha de 
redundar sin duda en perjuicio de todos. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

R.AMON S. CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cárnwm de Di¡_:ndados, etc.: 

TITULO I 

DISPOSiCIONES GEI\IERALES 

Artículo 1 Q - Los réditos de fuente argentina de per
sonas de existencia visible o ideal cualquiera sea su nacio
nalidad, domicilio o residencia, quedan sujetos al gt·avamen 
de emergencia nacional que establece esta ley. 

Corncepto de rédito · 

Art. 2Q - A los efectos de esta ley son réditos, sin per
juício de lo dispuesto especialmente en cada eategoría y aun 
cuando no se encuentren indicados en ellas, las rentas de 
cualquier denominación o especie, tales como: las ganancias, 
beneficios, remuneraciones, honorarios y compensaciones 
percibidas en cualquier forma, provenientes del ejercicio de 
profesiones, oficios, ocupaciones o de la prestación de otros 
servicios personales de cualquier clase; las ganancias y uti
lidades derivadas del comercio, de ventas y transacciones de 
bienes muebles o derechos; de la explotación, arrendamien
to o negociación de. inmuebles y de la .negociación de bienes 
cuyos réditos están exentos del impuesto de esta' ley; las pro
venientes de operaciones accidentales llevadas a cabo con 
fines de lucro, así como también los intereses, dividendos y 
participaciones, comprendidas las ganancias, beneficios y 
rmi.tas derivadas de bienes que al ingresar al patrimonio 
del ·contribuyente hayan o no constituído una entrada gra
vada con el impuesto de esta ley. 

Ningún rédito pagará el impuesto más de una vez al 
año. 
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Art. 3Q - La ganancia obtenida o la pérdida sufrida 
por una persona o entidad que venda, permute o de otra 
manera disponga de bienes muebles o inmuebles, por valor 
mayor o menor del de costo, o valor a la fecha del ingreso 
a su patrimonio a título gratuito o a precio no determinado, 
será considerada para los efectos de esta ley como aumento 
o pérdida de capital, según el caso, y no como aumento o 
pérdida de rédito, salvo disposición especial en contrario. 
Pero la ganancia obtenida o la pérdida sufrida en las ope
raciones mencionadas, será considerada como rédito o como 
pérdida computable a los fines del impuesto, cuando tales 
operaciones se efectúen por personas o entidades que hagan 
negocio de la compraventa, cambio, venta o disposición de 
tales bienes. 

Art. 4Q - El resultado de la enajenación de inmuebles 
se computará, además de los casos previstos en el artículo 3Q, 
;;i quienes los enajenan los han adquirido para liquidar cré
ditos provenientes de las operaciones principales. 

J.1a ganancia" o pérdida que deriva de la enajenación de 
los demás bienes amortizables se computará en todos los 
casos a los efectos del impuesto. 

Serán también computables: 

a) Para las compañías de seguros y capitalización, 
el resultado de las enajenaciones de inmuebles, 
títulos, acciones, cédulas, debentures o bonos; 

b) Para los bancos, el resultado de las enajenacio
nes de títulos, acciones, cédulas, debentures o bo
nos; 

e) Para las sociedades financieras, entendiéndose por 
tales aquellas cuyo aetivo está constituído en más 
de un 50 % por títullos, acciones, cédulas, deben
tures, bonos y préstamos el resultado de las ena-

. jenaciones de estos bienes-. 

La ganancia o pérdida que define este artículo se com
putará cuando esté efectivamente realizada y no cuando pro
venga" de la simple valorización o desvalorización de los 

o 
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bienes, excepto que se trate de títulos, acciones, cédulas, de
bentures o bonos que pertenezcan a entidades comprendidas 
en los incisos a), b) y e), en cuyo easo se admitirá ta:r;nbién 
la diferencia entre el precio de eosto y el de su cotización 
corriente en bolsa. 

Art. 59 - Cualquiera que Yenda bienes inmuebles en 
cuotas pagaderas en cinco años o más, computará los resul
tados de la venta a los efectos del impuesto que establece 
esta ley. 

Cuando el vendedor fuese una entidad que lleva con
tabilidad, el resultado se establecerá a base de lo dispuesto 
en la 3'~- categoría:. De lo contrario, se restará del precio de 
venta el costo del inmueble más los gastos incurridos hasta 
el momento de la operación y los de venta, escrituración y 
cobranza de cuotas. 

Réd'tito neto y rédJiJto neto st~jeto a imp1~esto 

Art. 69 -·Para establecer el ;eédito neto se restará de 
los réditos, los gastos efectuados para obtenerlos, mantener
los y conservarlos, cuya deducción se admite en esta ley . 

. . No se restará la parte proporcional de gastos originados 
por entradas, inversiones o réditos no sujetos a impuesto ni 
los gastos o salidas que constituyen o se originan en inver
siones de capital. 

Cuando el resultado neto de las inversiones de luj(), re
" creo personal y similares, estableci[do conforme con .las dis

posiciones. de esta ley, sea una pérdida, no se computará a 
los efectos del impuesto. 

Para establecer el rédito neto sujeto a impuesto se res· 
tará del rédito neto las deducciones que esta ley acuerda: 
por concepto de renta mínima no imponible y gastos de fa
milia. 
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Fuente 

Art. 7Q - En general y sin perjuicio de las disposicio
nes especiales ele los artículos siguientes son réditos de 
fuente argentina aquéllos que provienen ele capitales, cosas 
o derechos, situados, colocados o utilizados económicamente 
en la Argentina; ele la realización en el territorio del país 
de actividades civiles o comereiales, o trabajo personal, sin 
tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del 
titular o de las otras partes que intervengan en las opera
ciones, ni el lugar de celebración ele los contratos . 

.Art. SQ - Los réditos provenientes de créditos garan
tizados con derechos reales serán considerados de fuente 
argentina o extranjera, según sea el lugar de ubicación de 
los bienes afectados, salvo lo dispuesto ,en el artículo si
guiente . 

.Art. 9Q - Los intereses ele debentures se consideran ín
tegramente ele fuente argentina, cuando la· emisión se ha 
realizado en el país. Si la emisión se ha realizado en el ex
tranjero, los intereses no se consideran de fuente argentina, 
aun cuando el préstamo se garantice con bienes ubicados en 
el país, pero las entidades emisoras no podrán deducir esos 
intereses ele sus réditos de fuente argentina· . 

.Art. 10. - Los réditos que obtienen los exportadores 
del extranjero por la introducción ele sus productos en la 
.Argentina, son de fuente extranjera. Sin embargo cuando 
el precio de venta al comprador del país sea superior al 
precio mayorista vigente en el liugar de origen, más los gas
tos ele transporte y seguro hasta la .Argentina, se consicl"e
rará que la diferencia es rédito de fuente argentina . 

.Art. 11. - Los réditos provenientes de la exportación 
ele bienes producidos manufacturados, tratados o compra
dos en el país, se consideran totalmente de fuente argentina. 

El rédito neto· se determinará deduciendo, del precio 
de venta mayorista en el lugar de destino, el costo de tales 
bienes, los gastos de transporte y seguro hasta dicho lugar, 
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la comisión y gastos de venta y los gastos efectuados en la 
Argentina conforme con las disposiciones de esta ley. 

Cuando no se fije precio o el declarado fuese inferior 
al precio de venta mayorista vigente en el lugar de desti
no, será considerado este último precio a los efectos de es
timar el valor de los productos exportados. 

Se entiende también por exportación, la remlSlon al 
exterior de bienes producidos, manufacturados, tratados o 
comprados en el país por :representantes, agentes de compras 
u otros intermediarios de personas o entidades del extran
jero. 

Art. 12. - Se presume de derecho que las compamas 
no constituídas en el país, que se ocupan en el negocio de 
transportes entre la R.epública ·y paises extranjeros, obtienen 
réditos netos de fuente argentina iguales a los que resulten 
de aplicar sobre el importe ele los fletes por pasajes y car
gas correspondientes a esos transportes, el coeficiente ele 
rédito neto obtenido por las compañías nacionales que hu
biesen percibido los mayores benef![cios, y realicen análogos 
servicios. En ningún caso las ganancias de las compañías 
no constituíclas en el país podrán ser estimadas en una can
tidad menor al 5 % de los fletes. 

El agente o representante en la Argentina de tales com
pañías serán solidariamente resJ)onsables con ellas del pago 
del impuesto y estarán obligados a presentar declaraciones 
juradas u otras informaciones en la forma y plazos que es
tablezca la Dirección. 

Cuando el tr&nsporte entre la Hepública y países extran
jeros o viceversa lo realicen compañías constituídas en el 
país, el rédito es íntegramente de fuente argentina y se de
terminará en la forma que establece esta ley. 

Art. 13. - Se presume de derecho que las agencias de 
noticias internacionales, que mediante una retribución las 
proporcionan a person·as o entidades residentes en la Argen
tina, obtienen réditos netos de fuente argentina iguales al 
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10 ro de la retribución bruta, tengan o no agencia o sucur
sal en el país. 

Art. 14. - Las compañías de seguros, constituídas en el 
país o en el extranjero, quedan sujetas al pago del impuesto 
sobre los réditos netos provenientes de operaciones de segu. 
ros o reaseguros que cubran riesgos en la República, o que se 
refieran a personas que al tiempo de la celebración del con
trato hubiesen residido en el país. 

Art. 15. - Se presume de derecho que el 50 ro del pre
cio abonado a los productores de películas cinematográficas 
extranjeras por la explotación ele las mismas en el país, cons
tituye rédito neto ele fuente argentina. Esta disposición tam
bién rige cuando el precio se abone en forma de regalía. 

Art. 16. - La Dirección procederá a determinar el ré
clito neto de las sucursales y filiales de empresas o entidades 
del extranjero, a base de la contabilidad separada de las mis
mas, efectuando las rectificaciones necesarias para fijar los 
beneficios reales de estos establecimientos. 

A falta de ·contabilidad suficiente o cuando no refleje 
exactamente el beneficio neto de fuente argentina, la Direc
ción podrá, a los efectos del gravamen, considerar qué filial 
o sucursal y casa matriz, forman una unidad económica y es
timar de oficio el rédito neto. 

Art. 17. - En los casos no previstos en los artículos an
teriores, cuando por la clase de operaciones o por las modali
dades de organización de las empresas, no pueda establecerse 
con exactitud sus réditos de fuente argentina, la Dirección los 
estimará de oficio. 

Art. 18. - Además de lo dbpuesto por el artículo 79 los 
réditos provenientes del trabajo personal se consideran tam
bién de ·fuente argentina cuando consisten en sueldos u otras 
remuneraciones: 

a) Que el Estado abona a sus representantes oficia
les ·en el extranjero o a otras personas a quienes 
encomienda la realizaeión de funciones fuera del 
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país, siempre que tales réditos nü estuviesen gra
vados en el lugar dondle se desempeñan tales fun
ciones; 

b) Que empleadores del país abonan a sus empleados 
de la .Argentina por la realización de trabajos en 
el extranjero como complemento de las activida
des de esos empleadores en la República, siempre 
que dichos empleados residan menos de seis meses 
en el extranjero durante el año fiscal. 

Las jubilaciones, pensiones, subsidios y similares abona
das pür entidades constituídas en el extranjero se consideran 
de fuente extranjera. 

A1'io fúcal 

.Art. 19. - El año fiscal comienza el 1 Q de enero y ter
mina el 31 de diciembre. 

Los contribuyentes imputarán sus réditos al año fiscal 
de acuerdo con las siguientes normas : 

a) Los réditos obtenidos como dueño de empresas ci
viles, comerciales, industriales, agrarias o mineras 
o como socio de las miismas con responsabilidad 
personal ilimitada o socio comanditario o indus
trial o socio de sociedad de responsabilidad limita
da (Ley NQ 11.645) se imputarán al año fiscal en 
que termina el ejer4:licio anual en el cual se pro
ducen dichos réditos; 

Los réditos indicados en el artículo 39 se consi
deran del año fiscal en que termina el ejercicio 
anual en el cual se han producido. 

Se consideran réditos producidos en el ejercicio 
los cobrados o devengados en el mismo, según fue
se el método habitualmente seguido en la conta
bilidad; 
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Cuando no se contabilicen las operaciones, el 
ejercicio coincidirá eon el año :fiscal, salvo otras 
disposiciones de la Dirección; 

b) Los demás réditos se imputarán al año fiscal en 
que hubiesen sido percibid9s. 

Aunque los réditos no hubiesen sido cobrados en efectivo 
o en especie, se considera que el contribuyente los ha percibi
do, siempre que hayan estado disponibles, cuando han sido re
invertidos, acumulados, capitalizados, acreditados en cuenta, 
puestos en reserva, en un fondo de amortización o de seguro 
cualquiera sea su denominación o cuando se ha dispuesto de 
ellos en otra :forma en beneficio del contribuyente o de acuer
do con sus directivas. 

Las disposicione~ precedentes se aplicarán por analogía 
para la imputación de los gastos. 

e omP'ensación 

Art. 20. -· Para establecer el conjunto de los réditos ne
tos, se compensarán los resultados netos· obtenidos en el año 
fiscal dentro de cada una y entre las distintas categorías. 

Cuando esa compensación traduzca una pérdida ésta po
drá ser deducida del conjunto de los réditos netos de los años 
fiscales inmediatos siguientes. La deducción podrá alcanzar 
hasta el 25 % en· el primer año, hasta el 50 o/o en el segundo, 
hasta el 75 % en el tercero y hasta la totalidad en el cuarto. 

Si el quebranto es inferior a m$n. 10.000, podrá ser im
putado totalmente a un solo ejercicio. 

Transcurridos cuatro años desde aquel en que se produ
jo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna en los si
guientes. 
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ExencionElS 

Art. 21. ~ No están sujetos al gravamen: 

a) Los réditos de los fiscos nacionales, provinciales y 
municipales y los de las instituciones pertenecien
tes a los mismos. 

Las empresas formadas por capitales de particu
lares e inversiones de los fiscos nacional, provin
ciales y thunicipales, estarán exentas en la parte 
de réditos que ·Corresponda a estos últimos; 

'b) Los intereses de los títulos, bonos, letras de tesore
ría, etc., emitidos hasta la fecha de promulgación 
de esta ley por los gobiernos nacional, provinciales 
y municipales. ' 

Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos, 
etc., emitidos·por entidades oficiales o mixtas de la 
Nación, provincias y municipalidades, sólo· están 
exentos cuando exista una ley general o especial 
que así lo disponga y siempre que dichos títulos se 
hayan emitido con anterioridad a la promulgación 
de esta ley; 

e) Los réditos de entidades exentas de impuestos por 
leyes nacionales en cuanto la exención que éstas. 
acuerdan comprenda el gravamen de esta ley y 

. siempre que los réditos deriven directamente de la. 
explotación o actividad principal que motivó la. 
exención a dichas entidades ; 

d) Las remuneraciones percibidas en el desempeño de 
sus funciones por los diplomáticos, agentes consu
lares y demás representantes de países extranjeros. 
en la República; las rentas de los edificios de pro
piedad de países extranjeros destinados para escri
torios o casa-habitación de sus representantes y los 
intereses. provenientes de depósitos fiscales de los. 
mismos; todo a condieión de reciproeidad; 
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e) Las utilidades de las sociedades coopet'ativas, siem-
. pre que su distribución se efectúe de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2q, inciso 17, de la 
Ley NQ 11.388. De lo contrario, las utilidades serán 
gravadas en su totalidad; 

f) Los réditos de las instituciones religiosas; 

g) Los réditos que obtengan las entidades de asisten
cia social, caridad, beneficencia, educación o ins-

. trucción gratuita, científicas, literarias, artísticas, 
gremiales y las de cultura física o intelectual, siem
pre que tales réditos y el patrimonio social se des
tinen a los fines de su creación y en ningún caso 
se distribuyan entre Jos socios; 

h) Los réditos de las entidades mutualistas que cum
plan las exigencias de la Ley NQ 12.209, y los be
neficios que éstas proporcionen a sus asociados; 

i) Los intereses de depósitos en caja de ahorro que 
no excedan en conjunto de 50 pesos moneda nacio
nal por año fiscal; 

j) Las entradas en dinero o en cualquier clase de bie
nes recibidas a título gratuito por concepto de he
rencia, legado o donación o como prestación de ali
mentos o por acto de liberalidad; 

k) J.Jas indemnizaciones que se reciban en forma de 
capital o renta por eausa de muerte o por incapa
cidad producida por aocidente o enfermedad, ya 
sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que 
determinan las leyes especiales de previsión social 
o como consecuencia de un contrato de seguro. No 
están exentas las j~abilaciones, pensiones, retiros, 
subsidios, ni las remuneraciones que se continúen 
percibiendo durante las licencias o ausencias por 
enfermedad ; 

l) Los "derechos" amparados por la Ley NQ 11.723, 
en la parte que no exceda de m$n. 10.000 por año 
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· fiscal y siempre que el impuesto recaiga directa
mente sobre los . ''autores'', y que las respectivas 
obra3 estén debidamente inscriptas en el Registro 
Nacional de la Propiedad ·Intelectual. 

Renta no imponible y gastos de faunitia 

· Art. 22. -- Las personas de existencia visible residentes 
en la Argentina tendrán derecho a deducir de sus réditos, en 
concepto de renta no imponible, los siguientes importes: 

1 º Cuando sólo obtengan réditos de 3" y 41). categoría, 
m$n. 4.800 anuales; 

29 Cuando sólo obtengan réditos de P y 2" categoría, 
m$n. 2.400 anuales; 

39 Cuando además de los réditos de 3" y 4'-' categoría, ob
tengan otros de 1"' ó 2'l-, las deducciones se computa
rán en la siguiente forma: 

a) .Si el importe que resulte de sumar o compensar 
los réditos o pérdidas de 3'-' y 4'-' categoría fuese 
quebranto, o ben~ficio menor o igual a. m$n. 2.400, 
se deducirá como renta no imponible m$n. 2.400; 

b) Si de la. suma. o -com pensa.ción del inciso a) resul
tase un rédito neto mayor de m$n. 2.400 pero me
nor de m$n. 4.800, debeJl'á computarse como ren
ta no imponible un importe igual al monto de di
cho rédito; 

e) Si de la suma. o compensación del inciso a) resul
tase un rédito neto igual o mayor a m$n. 4.800, se 
deducirá como renta no imponible m$n. 4.800. 

Art. 23. - Las personas de existencia visible tendrán de
recho a deducir de sus réditos las siguientes sumas, en concep
to de gastos de familia, síempre que las personas que se indi
can residan en el país, estén a carg:o del contribuyente y no 
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posean réditos netos sujetos o no al impuesto iguales o supe
riores a m$n. 1.200 anuales: 

a) m$n. 1.200 anuales por el cónyuge; 

b) m$n. 600 anuales por cada descendiente en línea 
recta (hijo, nieto, etc.), menor de edad o incapaci
tado para el trabajo; 

e) m$n. 600 anuales :por cada ascendiente (padre, 
abuelo, bisabuelo, etc.) ; 

d) m$n. 600 anuales p(>r cada hermano menor de edad 
o incapacitado par~ el trabajo; 

e) m$n. 600 anuales ~or el suegro o suegra; 

f) m$n. 600 anuales por eada yerno o nuera menor de 
edad o incapacitad~ para el trabajo. 

Los residentes en el país podrán también. hacer la deduc
ción por cónyuge, hijos y padres, cuando éstos residan en el 
extranjero por razones de salud o estudio y se encuentren en 
las condiciones exigidas por este artículo. 

La deducción por gastos· ele familia sólo podrá efectuarla 
el pariente más cercano que tenga réditos imponibles. Cuando 
existan varios parientes de i~al grado a cuyo cargo se halle 
una misma persona, podrá distribuirse proporcionalmente la 
decl!lcción ele los importes indicados. 

Art. 24. - Las deducciones de los artículos 22 y 23 se 
harán efectivas proporcionalmente por períodos mensuales, 
computándose todo el mes en que ocurran las causas que 
las determinan. 

Art. 25. - Las personas de existencia visible residentes 
en el país, no incluirán eh el conju~üo de sus réditos los 
provenientes de la agricultma, ganadería o demás explo
taciones agrarias, en los siguientes casos: 

a) Si se trata de propietarios que explotan sus cam
pos, cuando la· suma de las valuaciones fiscales 
de los mismos $ea igual o inferior a m$n. 30.000; 



-722-

b) Si se trata de arrendatarios o medieros, (mando 
la suma de los arrendamientos sea igual o infe
rior a m$n. 3.000 por año. Si el arrendamiento 
es pagadero en especie, se establecerá su valor, a 
los efectos preindicados, a base del precio de pla
za vigente a la fecha de entrega de los productos. 

El límite fijado en el inciso a) se aumentará en m$n. 
7.500 por el cónyuge y en m$n. a.750 por cada otra persona 
cuya deducción se admite como gasto de familia en el ar
tículo 23. El límite fijado en el inciso b) se aumentará, en 
las mismas condiciones, en m$n. 750 por el cónyuge y en 
m$n. 375 por cada otra persona. 

Los propietarios y arrendatarios que no incluyen en el 
conjunto de sus réditos los provenientes de la explotación 
agraria, no podrán deducir de sus otros réditos la renta no 
imponible a que se refiere el artículo 22. Los gastos de fa
milia mencionados en el artículo 23 sólo podrán deducirse 
de los otros réditos cuando no se computen en la determi
nación de los límites fijados precedentemente. 

Cuando la suma de las valuaeiones fiscales o arrenda
mientos anuales devengados, fuese igual o inferior a· m$n. 
25.000 o m$n. 2.500, respectivamente, el contribuyente ten
drá derecho a deducir de sus otros réditos los gastos de fa·· 
milia y los siguientes importes, por renta no imponible: 



Propietarios 

Sumas de las valuaciones fiscales 

Hasta m$n. 10.000 inclusive 

De m$n. 10.000 a » 15.000 » 

» » 15.000 » » 20.000 )) 

» )) 20.000 » » 25.000 » 

Arrendatarios 

Sumas de los arr~mlnmientos anuales devengados 

Hasta .......... m$n. 1.000 inclusive 

De mSn. 1.000 a » 1.500 » 

)) » 1.500 » » 2.000 » 

)) )) 2.000 )) » 2.500 )) 

Remanente de la 
Remanente de la 1 renta no imponi
renta no imponi- ble a deducir de 
ble a deducir de 
otros réditos de 
las categorías 31,1 
y 41.' exclusiva

mente 

, los réditos de las 
categorías 1 tJ. y 29 
cuando no exis
tan otros réditos 

de 39 y 41]. 

mSn. 

3:200 800 

2.400 

1.600 

800 

-::¡ 
t-:> 
C.:> 
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Cua·ndo las ganancias normales que se obtengan en los 
campos sean superiores a 1,6 tantos del importe del arren
damiento, o al 16 % de la valuación fiscal, la dirección po
drá, para las diversas zonas y tipos de explotación, reem
plazar los índices de este artículo por otros basados en la 
superficie explotada, rendimiento, etc. 

Los contribuyentes podrán optar entre determinar el 
impuesto de acuerdo con el sistema de este artículo o con 
una liquidación sobre su renta .real. 

Art. 26. - Para todos los efectos de esta ley se consi
deran 1;esidentes en la Argentina, las: personas de existencia 
visible que vivan más de seis meses en el país, en el tráns·
curso del año fiscal. Las personas de existencia visible que 
se encuentran en el extranjero al servicio de la Nación, 
provincias o municipalidades, también se consideran residen
tes en la Argentina. 

Conversión 

Art. 27. - A los fines de esta ley, todos los bienes in
troducidos en el país o dados o recibidos en pago sin que 
exista un precio cierto en moneda argentina, deben ser va
luados en pesos moneda nacional a la fecha' de su introduc
ción. o de su recepción en pago, salvo disposición especial de 
esta ley. A tal efecto se aplicarán cuando sean del caso, las 
disposiciones del artículo 43. 

TITULO II 

CATEGORIAS D·E': BEDITOS 

PrÍ1nem ca.tegm·ía. - Renta del suelo 

Art. 28. - Constituyen réditos de la primera categoría: 

a) El producido de la locaeión o sublocación de in
muebles urbanos o ruralles y los alquileres pre-
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suntos de inmuebles' cedidos gratuitamente o a 
un precio no determin&do; 

b) El valor locativo computable por la ocupación de 
inmueble ( casa-habi~ación, r·ecre·o, veraneo, etc.), 
por su propietario, titular de derecho de usufruc-

~ 

. · to, uso, habitación Q anticresis; 

e) Cualquier especie dé contraprestación que se re
ciba por la constitución a favor de terceros de 
derechos reales de :usufructo, uso, habitación o 
anticresis . 

.Art. 29. - Se presume el; derecho que el valor locativo 
de todo inmueble urbano no es inferior al fijado por Obras 
Sanitarias de la Nación, o en su defecto, al establecido por 
las municipalidades para el cobro de la tasa de alumbrado, 
barrido y limpieza .. La falta de estos índices podrá ser su
plida por una estimación de la DÍrección o una declaración 
razonable del contribuyente sobJr~ el valor locativo del in
mueble . 

.Art. 30. - Los que perciben arrendamiento en especie 
declararán como rédito el valor de los productos recibidos, 
entendiéndose por tal el de su :realiza'ción en el año fiscal, 
o en su defecto,. el de inventario· a final del mismo. En este 
último caso, la diferencia entre el precio de venta y el valor 
de inventario se computará éomo beneficio o quebranto del 
año en que se realizó la venta . 

.Art. 31. - .A los fines de ·esta ley, se consideran pro
pietarios 1os compradores de inmuebles a: plazos, aun cuando 
no hubiesen obtenido el título definitivo. 

Seg~mda categoría. -. Réditos de ca;pitales mobiliarios 
y simii!ares 

.Art. 32. - Constituyen réditos de la segunda categ-oría. 
los derivados de capitales mobiliarios .Y similares como: · 

a) Los derivados de títulos, cédulas, bonos, deben
tures, canciones o · créditos en dinero o valores 
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privilegiados o quirografarios, consten o no en 
escritura pública y toda suma que sea el produe-

. ' 
to de la colocación del -capital, cualquiera sea su 
denominación o forma de pago, siempre que be
neficie al acreedor; 

f 

b) Los dividendos de acciones de sociedades consti
tuídas en el país_ sin tener en cuenta el origen 
de los fondos con los cuales se realiza sn pago 
(reservas anteriores, ganancias de capital, rentas 
exentas de impuesto, etc.) ; 

e) Los réditos de la locación de cosas muebles, las 
.regalías y los subsidios periódicos; 

d) Los ingresos que en forma de uno o más pagos 
se prescriben por la transferencia temporaria o 
definitiva de derechos de llave, marcas, patentes 
de invención, regalías y similares, aun cuando 
no se efectúen habitualmente esta clase de ope
raciones; 

e) Las rentas vitalicias, los beneficios o participa
ciones en seguros sobre la vida y la diferencia 
entre las primas o cuotas pagadas y el capital re
cibido al vencimiento en los seguros para casos 
de vida y títulos o bonos de capitalización; y la 
misma diferencia en los seguros mixtos, cuando 
el capital no se haya pagado por muerte del ase
gurado; 

f) Las sumas percibidas eiJt pago de obligaciones de 
no hacer o por el abandono o no ejercicio de una 
actividad. Sin embarg:o, estos réditos serán con
siderados como de la 3? ó 4~ categoría, según el 
caso, cuando la obligación sea de no ejercer un 
comercio, industria, profesión, oficio o empleo. 

Art. 33. - Se considera regalíía a los efectos de esta 
ley, toda contr~prestación que se reeibe en dinero o en espe
cie por la transferencia del dominio, uso o goce de cosas o 
por la cesión de derechos, cuyo monto se determine en rela
ción a una unidad de producción, de. venta, de explotación, 
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etc., cualquiera sea la denomin~ciúu que las partes asignen 
al contrato. 

Art. 34. - Cuando no se determine en forma expresa 
el tipo de interés, se presume, a los efectos del impuer,;to, 
que toda deuda, sea ésta la consecuencia de un préstamo, 
ele venta de inmuebles, etc., devenga un tipo de interés no 
menor al fijado oficialmente pOr el Banco· de la Nación Ar
gentina para descuentos comer.ciales. Si la deuda proviene 
de ventas a plazo, la presunción rige aun cuando se estipule 
expresamente que la venta se r:ealiza sin computar intereses. 

Art. 35. - Los tenedores de títulos al portador (accio
nes, debentures, cédulas bonos, etc.), sujetos al impuesto, 
están obligados, antes de efectuar el cobro de los réditos, 
a declararlos a la dirección en la forma que disponga la re
glamentación. 

Cuando no se haya cumplido con lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, los emisores o agentes pagadores deberán re
tener e ingresar el impuesto, en el momento de efectuar el 
pago, a la tasa· del 25 %. 

En el caso de que el pago ole los réditos se efectúe en 
todo o en parte en el exterior, la retención e ingreso del 
impuesto se efectuará a la tasa del 12,5 o/o. 

Las retenciones a que se refiere este artículo tendrán 
el carácter de pago definitivo, no pudiendo reclamarse su 
compensación o devolución aun cuando con posterioridad 
se declaren dichos réditos. 

En los casos en que los tenedores hayan declarado los 
títulos en la forma que establece este artículo, la Dirección 
podrá disponer que los emiso'res o agentes pagadores reten
gan e ingresen la tasa básica, 

Las cláusula's por las cuales los emisores (entidades pú
blicas o privadas) se hacen cargo del impuesto que corres
ponda sobre los títulos que emitan, sólo tendrán efecto en lo 
que se refiere a la tasa básica, quedando los emisores suje
tos a las obligaciones que .les impone el presente artículo co
mo agentes de retención del ·rem.anente de impuesto, cuando 
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los tenedores no hayan declarado los títulos o se realice el 
pago en el exterior. 

La Dirección accionará directamente contra los emiso
res para obtener el cobro del impuesto que hayan dejado 
de retener o ingresar, aun si se tratase de entidades públi
cas, sin perjuicio de su acción contra los tenedores para el 
cobro del impuesto básico y adicional. 

Te1·cera categm'Ía. - Réditos de.~ comercio y de ln 1:ndustTia, 
etcé"te:ra 

Art. 36. - Constituyen réditos de la tercera categoría: 

a)· Los derivados del ejercicio del comercio, de la 
industria. de la minería, de la explotación agra
ria ejercida por el propietario de la tierra o por 
arrendata'rios y de cualquier otra actividad que 
constituya negocio de compraventa, cambio, ven
ta o disposición de bienes; 

b) I.Jos derivados de la actividad de comisionista, 
rematador, consignatario, corredor y despachan·· 
te de aduana; 

e) La's participaciones en los beneficios. de cualquier 
clase de sociedades, aun accidentales, que tengan 
por objeto la realización de algún lucro; 

el) Los demás réditofl no :incluídos en las otras cate~ 
gorías: 

A los efectos de ]a deducción por renta no imponible, 
todos los réditos incluídos en el balance comercial se con
sideran también comprendidos en esta· categoría. 

Art. 37. - Cuando los beneficios pro''engan ele la ena
jenación de bienes, se entiende por rédito el total de las 
ventas netas, menos el costo de .adquisición, producción o, 
en su caso, valor a la fecha de ingreso al patrimonio o valor 
en el último inventario de lo·s bienes vendidos. Se conside
ra: venta neta el valor que resulta de deducir a las ventas 
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brutas ·las devoluciones, bqnificaciones y descuentos u otros 
conceptos de acuerdo con las costumbres de plaza. 

Art. 38. - El resultado del balance impositivo de las 
sociedades y a·sociaciones, con excepción de las indicadas en 
el artículo siguiente, se consl.dera íntegramente distribuído 
entre los asociados. 

'fratándose de socieda~es en comandita por acciones, 
el resultado del balance impositivo se considera distribuído 
en la parte que correspond'~ a los· socios solidarios, la que 
se determinará aplicando la·, proporción que por el contrato 
80cia1 corresponda a dichos: socios en las utilidades o pér
didas. 

Art. 39. - Las sociedades anonimas, en comandita por 
acciones, cooperat~vas no exentas del impuesto de esta ley 
po.r el artículo 21, inci·so e), y llas ~ociedades y asociaciones 
civiles que, aunque no persiguen . propósitos de lucro, esta 
ley no exime de impuesto, son contribuyentes por las utili
dades imponibles que no distribuyan a los accionistas o so
cios. La tasa del impuesto sobre las utilidades no distribuí
das será del 10 %, pero el iugreso así efectuado será com
putado como pa~o a cuenta del. que corresponda a los bene
ficiarios si posteriormente se distribuyen esas utilidades co.
mo dividendos o~retornos a los accionistas o socios. 

Las sociedades de capitales eonstituídas en el extranje
ro, cualquiera sea su denominación y el destino ulterior de 
sus réditos, pagarán sobre éstos un impuesto del 12,5 o/o, 
con carácter definitivo. 

Art. 40. - A los efectos del último párrafo del artículo 
anterior, se presume que .las sociedades constituídas en .el · 
extranjero son de capitales, sa1vo prueba en contra. 

Acreditado que se trata de sociedades de personas cons
tituídas por socio~ personal e ilimitadamente responsables y 
probada su participación en las utilidades o pérdidas socia
les, se aplica'rá el impuesto a .cada socio con arreglo a Jo 
establecido en los artículos 38 y 57. Si no se probase la 
participación de cada socio, los réditos imponibles de la en-
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tidad serán considerados como pertenecientes a una sola per
sona de existencia visible. 

En el caso de sociedades mixtas constituídas en el ex
tranjero, la parte de utilidades que corresponde a los socios 
sin responsabilidad personal ilimitada estará sujeta al im
puesto que establece el artículo 39 y sobre el remanente se 
aplicará lo dispuesto por los artículos 38 y 57. 

Art. 41. - Se presume de derecho que las personas o 
empresas que explotan juegos de easino obtienen un rédito 
neto igual al 12 ro del importe total de las fichas vendidas. 

Balnnce impositivo 

Art. 42. - Para practicar el balance impositivo la exis
tencia de mercadería deberá computarse al' precio de costo 
de producción o adquisición, de costo en plaza, o al precio 
menor entre el de costo y costo en plaza, al día· del cierre 
de cada ejercicio. 

Elegido uno cualquiera de estos métodos de valuación, 
no podrá ser variado sin autorizaeión de la e Dirección y pre-
vio ajuste del último inventario. , 

!! 
La Dirección podrá aceptar otros sisteinas de valuación 

de inve·.ntario que los previstos, C1tlando se adapten a las mo
dalidades del negocio, sean uniformes y no ofrezcan dificul
tades a la fiscalización. 

Con el balance impositivo que debe presentarse a la Di
rección se acompañará copia del balance anual, estado de
mostrativo de ganancias y pérdidas, memoria de los balan
ces y estados analíticos que la Dirección exija. 

O am b·ios 

Art. 43. - Para establecer en el balance impositivo las 
diferencias de cambio provenientes de operaciones en mone-
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da extranjera, salvo en el caso de sucursales de casas ma
trices extranjeras, se aplicarán las normas siguientes: 

a) Para contabilizar las operaciones en moneda ex
tranjera deberá. seguirse un sistema unifonue y 
los tipos de cambio a emplear serán los que fije 
la reglamentación para cada clase de operacio
nes; 

b) En el balance impositivo anual se computarán 
como diferencias de cambio las efectivamente rea
lizadas, salvo lo ,dispuesto en el inciso e) ; 

e) Las diferencias de cambio que se produzcan por 
operaciones que constituyan inversiones de ca
pital, se imputar:án al costo de los bienes respec
tivos. 

Para establecer la ganancia o pérdida ele cam
bio efectivament~ realizada, a que se refiere el 
inciso b), se aplicarán los siguientes sistemas, a 
opción del contrÚmyente: 

I. Revaluación anual de los saldos impagos. 
en cuyo c~so se computarán las diferen
cias que se produzcan con ese motivo, co
mo así también las que se originen entre la 
última valuación y el importe del pago o 
cobro total: o parcial de los sueldos; o 

II. Diferencias: directas, o sea, las que resul
ten entre lbs valores asentados originaria
mente en los libros y el importe del pag'o o 
cobro total 'o p3.rcial de los saldos. 

Adoptado uno de estos ~los sistemas, no podrá ser va
l-iado sin previa conformidad de la Dirección. 

Cuando por razones de contabilidad y previa autoriza
ción de la Dirección las operaciones en moneda extranjera 
se asienten en forma distinta a la dispuesta en el inciso a), 
será obligatoria la revaluación de las existencias y saldos 
impagos en la forma indicada en el apartado I. 
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Cuarta categoría. - Réd'ritos del tn/)bajo personal 

.Art. 44. - Constituyen réditos de la cuarta categoría 
los proven~entes: : 

a) Del desempeño de cargos públicos; 

b) Del ejercicio de profesiones liberales y oficios o 
ele la· prestación de servicios' y ocupaciones lu
crativas de cualquier :na:turaleza, en cuanto no se 
hallen incluídos expresamente en la· tercera ca
tegoría; 

e) Del desempeño ele funciones ele albacea, síndico, 
niancla:tario, gestor de negocios, director ele so
ciedades anónimas y de otros trabajos indepen
dientes; 

el) Del trabajo pérsonal· ejecutado en i·elación de 
· dependencia. 

Son también réditos de la cuarta categoría las jubila
ciones, pensiones, retiros o subsid,ios de cualquier especie, 
en cuanto deriven del trabajo personal. 

También se. computarán las compensaciones en especie 
y los viáticos, gastos de movilidad y gastos de representa
ción, excepto la suma que establezca la Dirección . 

. TITULO UI 

DE LAS DEDlJCC~ONES 

.Art. 45. - Los gastos efectuados para obtener, man
tener o conservar los réditos, cuya deducción admite esta 
ley, se restarán de los réditos producidos por el bien que los 
origina. Cuando afecten conjunütmeüte a distintos bienes o 
fuentes productoras, la deducción se hará de los beneficios 
brutos que produce cada uno de ellos en la parte ó propor
ción respectiva. 
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Cuando medien razones pr,ácticas y, siempre que con ello 
no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que 
el total de uno o más g~stos ;se deduzca de la renta de un 
bien determinado. 

Art. 46. - Con las limitaciones contenidas en esta ley, 
se podrán deducir del .rédito del año fiscal: 

a) Los intereses de d,eudas y los gastos originados 
por la constitución, renovación o cal1celación de 
las mismas; 

b) Los impuestos y tasas que recaen sobre los bie
nes que producen ·réditos, excepto los excluídos 
por el artículo 56, 'inciso d) ; 

e) Las primas por seguros que cubran riesgos sobre 
bienes que produ~en réditos como también las 
que paguen los asegurados por seguros para ca
so de muerte. En los seguros mixtos sólo será 
deducible la parte ·de la' prima que cubra el ries
go de muerte; 

d) Las pérdidas extl;aordinarias sufridas por caso 
fortuito o fuerza mayor en los bienes que produ
cen réditos, como incendios, tempestades u otros 
accidentes o sinie¡¡;tros, en cuanto no fuesen cu
biertas por segÜros o indemnizaciones; 

e) Los gastos que origine la cobranza de los réditos; 

f) Las contribucione¡¡; o descuentos pa·ra fondos de 
jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siem
pre que se destinen a cajas nacionales, provincia
les o municipales, ,y también a cajas particulares, 
cuando éstas estén constituídas en la República 
y dichos fondos se administren en forma autó
noma; 

g) Los gastos de movilidad, viáticos y otras com
pensaciones análogas en la suma reconocida por 
la Dirección; 

h) Las contribuciones a asociaciones gremiales o pro
fesionales que no pecrsiguen fines lucrativos; 
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i) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales. 
municipales y a las instituciones comprendidas 
en el artículo 21, incisos f) y g) ; 

j) Las amortizaciones por desgaste y agotamiento y 
las pérdidas por ~lesuso de acuerdo con lo.· que 
establecen los artículos siguientes. 

A1nortizaciones por· desgaste y agotarn:iento y pér·didas 

por des1tso 

Art. 47. - El monto de las amortizaciones para com
pensar el desgaste de los bienes empleados por el contribu
yente para producir réditos se det.erminará anualmente apli
cando, sobre el costo de los bienes, un porcentaje fijo esta
blecido a base del número de años ele vida probable de di
chos bienes. 

La dirección podrá aUtorir.a1· en casos .especiales y a 
solicitud de los interesados, otros sistemas de amortización, 
siempre que sean técnicamente justificados y de uso comer
cial. 

Art. 48. - En las explotaciones de minas, canteras, bos
ques, u otras que i:npliquen un consumo de la substancia 
producto.ra del rédito, se admitirá, proporcionalmente al 
agotamiento, una amortización del precio de costo o gastos 
incurridos para obtener la concesión en su caso. 

Art. 49. - Cuando alguno de los bienes amortizables, 
salvo los inmuebles, quede fuera de uso (desuso), se podrá 
computar, como pérdida del año. fiscal, la diferencia entre 
el importe aun no amortizado y el precio 'probable de liqui
dación sin perjuicio del ajuste que corresponde cuando ésta 
se realice. 

Art. 50. - En los casos de reorganización de socieda
des o fondos de comercio, el valor de los bienes de que se 

· haga cargo la nueva entidad no podrá ser superior, a los 
efectos de las amortizaciones que acepta esta ley, al. que 
resulte deduciendo de los precios de costo de la sociedad 
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antecesora, las amortizacione~ impositivas. Se entiende por 
reorganización de sociedades !o fondos de comercio, las ven
tas, transferencias, fusiones, absorciones, consolidación, ete., 
de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente in
dependiente, constituyan un mismo conjunto económico. 

La misma disposición rige cuando las partes que inter
vienen en la reorganiza'ción no sean sociedades, y aun cuan
do la operación haya sido realizada con anterioridad a la 
promulgación de esta ley. 

' 
Art. 51. - En conceptb de amo.rtización de edificios 

y const~ucciones se admitir~ deducir: 

a) Por los ubicados en zonas urba'nas, el 2 % de la 
valuación fiscal del inmueble para el pago de la 
contribución territorial o gravámenes provincia
les análogos. Cuando el valor de la tierra sea 
notoriamente superior al 33 % del avalúo fiscal 
del inmueble, la D'ireeción podrá exigir que la tie
rra sea avaluada por separado y, en ese caso, se 
aplicará un coeficiente de amortización del 3 o/o 
sobre el remanente entre el avalúo total del in
mueble y el valor de la tierra; 

b) Por los ubicados en zonas rurales, el 3 % sobre 
el avalúo fiscal si exiiste de tales edificios y cons
trucciones, o en su defecto sobre el valor de cons
trucción. 

Estos ·coeficientes serán aplicables durante todo el tiem
po en que las construcciones sean utilizables. Las instala
ciones, mejoras, pavimentos, refecciones, etc., se presumen 
de derecho incluídas en la valuación fiscal. 

Art. 52. - Los beneficiarios de regalías y rentas vita
licias podrán deducir el 25 y 50 %, respectivamente, de es
tos réditos, hasta la recuperación del capital invertido. 

Cuando no se pruebe debidamente el monto del capit¡1l 
invertido, sólo se admitirá la deducción del 10 % de los in
gresos. 
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Deducciones especia:les de la prim.era ca.tegoría 

Art. 53. - Del rédito de la primera categoría se dedu .. 
cirán también los gastos de mantenimiento del inmueble. 

El Poder Ejecutivo podrá fijar coeficientes mínimos 
cuya deducción se admitirá sin prueba. 

Deducciones especiales d'e la tercera categoría 

Art. 54. -'- Del rédito de la tercera categoría y con las 
limitaciones de esta ley, podrán deducirse: 

a) Los gastos y demás erogaciones inherentes al gi
ro del negocio; 

b) Los castigos y previsiones ~ontra los malos cré
ditos en cantidades justificables, de acuerdo con 
los usos y costumbres del ramo. La Dirección po
drá establecer normas respecto de la forma de 
efectuar esos castigos; 

e) Los gastos de organización. La Dirección admiti
rá su afectación al primer ejercicio o su amorti
zación en un plazo no mayor de cinco años, a 
opción del contribuyente; 

d) Las sumas que por cálculo actuaria! reconocido 
por la Superintendencia de Seguros, deben des
tinar las compañías de seguros y de capitaliza
ción a integrar sus re.servas matemáticas; 

e) Las comisiones y gastos incurridos en el extran
jero, indicados en los artículos 10 y 11, en cuanto 
sean justos y razonables . 

.Deducciones especiales de la cuarta ca:tega'l'Ía 

Art. 55. - Del rédito de la enarta categoría podrá de
ducirse también los gastos ordinarios inherentes al ejercicio 
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de la profesión, como: luz, teléfono, franqueo, alquileres, 
sueldos del personal de servicio, subscripciones a periódicos 
y revistas gremiales o científicas y similares. 

Importes no deducibles 

.Art. 56. - No serán dedhcibles, sin distinción de cate
gorías: 

a:) Los gastos personales del contribuyente y de su 
familia, salvo lo dispuesto en los artículos 22 y 23 ; 

b) Los intereses de los capitales pertenecientes al 
contribuyente. inv¿rtidos en la empresa, las su
mas retiradas a cuenta de las ganancias o en ca
lidad de sueldo y todo otro concepto que importe 
un retiro a cuenta del rédito; 

e) La remuneración J sueldo del cónyuge o parien
tes del contribuyente. Cuando se demuestre una 
efectiva prestación

1 

de servicios, se admitirá de- · 
ducir la remuneración abona·da -en la parte que 
no exceda a la rettibución que usualmente se abo
ne a terceros por la prestación de tales servicios; 

d) El impuesto de es.ta ley, sus intereses y multas, 
y los impuestos, tasas y derechos que constituyan 
inversiones, como el impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes, la contribución de mejoras y 
de afirmados y los impuestos sobre terrenos bal
díos y campos qu~ no se hallen en estado de ex
plotación; 

, e) Las sumas inverti(las en adquisición de bienes y 
en mejoras de carácter permanente; 

f) · Las utilidades del :ejercicio que se destinen al au
mento de capitales o a reservas de la empresa 
cuya deducción no se admite expresamente en 
esta ley; 

g) La amortización de llave, marcas y activos simi
lares establecidos por simple valuación, ni la 
amortización de los ¡tctivos que, aun cuando im-
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porten una inversión real, no tenga duración ex
presamente limitada. l;a diferencia entre valor 
de costo y el de venta~ será computable por el 
ve'ndedor a los efectos del impuesto; 

h) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a 
miembros de directorios, consejos u otros orga
nismos directivos que aetúen en el extranjero, ni 
los honorarios u otras remuneraciones pagadas 
por asesoramiento técnico, financiero, etc., pres
tado desde el extranjero; · 

i) Las donaciones no indicadas en el artículo 46, 
inciso i), ni las prestaciones de alimentos o actos 
de liberalidad en dinero o en especie; 

j) Los quebrantos netos provenientes de operacio
nes ilícitas; 

k) Los demás gastos cuya deducción no prevé esta ley. 

TITULO IV 

TASA GENERAL DEL IMPUESTO 

Art. 57. - La tasa básica del impuesto será del 3 % 
de los réditos netos imponibles. 

Cuando esos réditos excedan de m$n. 5.000, las perso
nas de existencia visible pagarán, además, una tasa adicio
nal progresiva de acuerdo con la siguiente escala: 

Réditos netos imponibles anuales, de 

mSn. 

5.000 a 10.000 paga el 2 o/o s/exced. de m$n. 5.000. e 

10.000 » 15.000 » m$n. 100 más 4 o/o s/ exced. de m$n. 10.000 

15.000 » 20.000 )) » 300 » 6 )) )} )} » 15.000 

20.000 )} 30.000 )} )} 600 » 8 )} )} )} » 20.000 

30.000 )} 40.000. )} » 1.400 )} lO » )} >> )} 30.000 
40.000 )} 50.000 >> >> 2.400 )} 12 » )} » )} 40.000 

50.000 » 75.000 )} )} 3.600 » 14 » )} » » 50.000 
75.000· )} 100.000 » >> 7.100 )} Jl6 » )} )} » 75.000 

100.000 )} 250.000 » )} 11.100 )} Jl8 » )} >> » 100.000 
250.000 )} 500.000 )} » 38.100 )} 19 )} }}' )} » 250.000 
500.000 )} 750.000 )} >} 85.600 )} ~:o )} » » )} 500.000 
750.000 )} 1.000.000 )} » 135.60ó )} 2:1 » )} » » 750.000 

1.000.000 y más .... )} >> 188.100 » ~~2 )} » >> » 1.000.000 
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TITULO V 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Art. 58. - Las disposiciones del Código. Civil sobre el 
carácter ganancial de los .réditos de los cónyuges, no rigen 
a: los fines del impuesto a los. réditos. Cada cónyuge pagará 
el impuesto sobre sus réditos propios, entendiéndose por ta
les los que provengan de su trabajo personal, o de sus bie
nes propios llevados al matrimonio o adquiridos después por 
herencia, legado o donación. 

El impuesto sobre los réditos provenientes de bienes 
gananciales se abonará por el! cónyuge a cuyo nombre e~tén 
esos bienes. Si estuvieran a nombre de ambos cónyuges o 
consistieran en capitales mobiliarios al portador, el impues
to lo abonará el marido. 

Art. 59. - Los réditos que el padre o madre obtenga 
por el usufructo de los bienes de los hijos menores de edad 
de conformidad con las dispbsiciones del Código Civil de
berán agregarse a los .réditos propios, a los efectos del cálcu
lo y pago del impuesto de esta ley. 

Art. 60. - Los réditos de las sucesiones indivisas se 
consideran como pertenecientes a un solo contribuyente has
ta la' división de la herencia, estando sujetos al pago del 
impuesto (tasa básica y adicional) que establece el artículo 
57, previa deducción de la renta no imponible; pero el in
greso así efectuado -será un simple pago a cuenta del que 
corresponda a cada heredero por el conjunto de sus réditos 
al dividirse la' herencia, siempre que la división se realice 
dentro de los tres años de la muerte del causante. 

Si el estado de indivisión dura más de tres años, sólo se 
entenderá como pago a cuenta el efectuado por los tres úl
timos períodos fiscales, adquiriendo carácter definitivo los 
ingresos por años anteriores. 

Se entenderá dividida ia herencia a los efectos indica
dos precedentemente, cuando se apruebe la cuenta particio-
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naria, judicial o extrajudicialmente. También se entenderá 
dividida la sucesión cuando se baya inscripto la declaratoria 
de herederos en el Registro de la Propiedad con respecto a 
todos los bienes inmuebles. 

Art. 61. - La percepción del impuesto se realizará me
diante la retención en la fuente en los casos en que así lo 
disponga el Oonsejo de la Dirección, de conformidad con las 
facultades que le confiere la Ley NQ 11.683 (texto ordenado) .. 

Art. 62. - Cuando en la presente ley se dice "La Di
rección", deberá entenderse "La Dirección General del Im
puesto a los Réditos''. 

Art. 63. - La presente ley. regirá hasta el 31 de diciem
bre de 1950, reemplaza a la Ley NQ 11.682 (texto ordenado),· 
y se aplicará a los réditos que, de conformidad con el ar
tículo 19, deberán ser incluíclos en el año fiscal 1941 o si
guientes. 

Art. 64. Del producido ele este impuesto se separa-
rán anualmente m$n. 2.000.000 para reforzar el presupuesto 
de la Dirección. 

TITULO VI 

DISTRIBUCION DEL PRODUGIDO DEL IMPUESTO 

Art. 65. - La recaudación del impuesto a los réditos se 
distribuirá anualmente entre la Nación, la Municipalidad de 
la Capital Federal y el conjunto de las provincias, en la si
guiente forma: 82,5 % para la Nación y 17,5 % para la Mu
nicipalidad ele la Capital Federall y las provincias. 

Art. 66. - La parte que corresponde a la Municipali
dad de la Capital Federal y a las provincias se distribuirá 
entre ellas en la siguiente forma:: 

a) El 30 % ele acuerdo ·Con la población que a cada 
provincia asigne el último censo nacional apro
bado por ley; 
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b) El 30 % de acuerdo con el monto de los gastos 
presupuestos en 1934; 

e) El 30 % de acuerdo con los recursos percibidos 
por la provincia cada año inmediato anterior, 
con exclusión de los provenientes del crédito de 
1934; 

d) El 10 % de acuerdo con la recaudación del im
puesto a los réditos, dentro de la jurisdicción de 
cada provincia, cada año inmediato anterior. 

A la Capital Federal se le asignará la participación, 
aplicando los índices establecidos en los incisos a), b) 
Y e). 

Art. 67. - Para participar en la recaudación de los 
impuestos a los réditos, las provincias deberán cumplir con 
las obligaciones que como agéntes de retención les fijan la 
presente ley y la NQ 11.683 .(texto ordenado). 

Los gobiernos de provincl.a podrán conservar en su po
der el importe del impuesto a los réditos que corresponde 
sobre los intereses de los tít11-los que emitan, sueldos, jubi
laciones y pensiones provinciales en su jurisdicción, en cuyo 
caso se les computará a cuerita de la cuota global que les 
asigna' la presente ley. 

Art. 68. - El Poder Ejecutivo liquidará trimestralmen
te a las provincias y a la Mmücipalidad de la Capital Fede
ral las sumas que les corresponda por aplicación de los ar
tículos 65 y 66. Dentro del plazo de cinco días a partir Jel 
de terminación de cada trimestre, el gobierno nacional de
positará esa suma a la orden de los gobiernos respectivos, 
en el Banco de la Nación Argentina. 

Art. 69. - Las cantidades que se detallan a continua
ción entregadas en virtud de la Ley NQ 11.721, las seguirán 
abonando las provincias deudoras con el 20 o/o anual de lo 
que les corresponda en concepto de participación en el pro
ducido de los impuestos a los réditos, estando autorizado 
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el Poder Ejecutivo nacional para retener ese 20 % cada vez 
que hagan efectivas las entregas correspondientes: 

Catamarca 
Corrientes ............. . 
La Rioja· ............... . 
Jujuy ................. . 
Salta .................. . 
San Luis ............... . 
Santiago del Estero 

m$n. 

621.064 
2.209.184 

557.541 
1.302.132 
2.093.797 

990.681 
1.995.681 

Art. 70. - Deróganse las disposiciones que se opongan 
a la presente ley. 

Art. 71. -- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

CARLos ALBERTO AcEVEDO 

Mensaje y p·royecto de ley grruvando con impuesto a los 
r.éditos los intereses de .los títulos nacionales, provinciales 
y municip·ales. 

.Buenos .Aires, julio 22 de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Como es de conocimiento de Vuestra Honorabilidad, en 
los últimos años han venido incl.uyéndose en los presupues
tos disposiciones que eximían del impuesto a los réditos los 
títulos que emitieran durante ell año respectivo la Nación, 
las provincias y las municipalidades. Estas disposiciones 
han venido reeditándose por razones de conveniencia cir
cunstancial. Pero tanto el Poder Ejecutivo como los distin
tos sectores del H. Congreso han coincidido, unánimemente 
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puede decirse, en la conveniencia de no extender ulterior
mente ese privilegio a las nuevas emisiones. 

En el proyecto de presupuesto para 1941 el Poder Eje
cutivo propuso a Vuestra Honorabilidad no repetir para 
1941 la disposición liberatoria, con lo cual todas las nuevas 
emisiones que se realizaran desde el presente año quedarían 
gravadas. La consideración de ese proyecto quedó sin em
bargo postergada y habiéndose resuelto prorrogar provisio
nalmente el presupuesto del año pasado sin introducirles 
modificaciones en obsequio a un más rápido trámite, aque
lla exención aparece extendida por un período ulterior. 

El Poder Ejecutivo conkidera de urgencia. resolver el 
punto en lo que se refiere a las nuevas emisiones, estable
ciendo desde ya que ellas estarán sujetas al impuesto. Las 
ventajas que la exención coili.porta en cuanto sin duda fa
cilita la colocación de esos valores en el mercado, no pueden 
justificar que se eternice el_ privilegio para esta clase de 
rentas. 

Es cierto que una disposición tendiente a evitarlo ha 
sido incluída en el proyecto :de ley sobre reformas al régi
men del impuesto a los rédit~s. Es cierto también que cuan
do se sancione el nuevo presupuesto, que no contiene dispo
sición alguna al respecto, la faeultad de realizar emisiones 
exentas desaparecería en la mayor parte de los casos. Pero 
ambos proyectos aún se hallan a estudio y entretanto la 
Nación podría verse obligada a acudir al mercado y los 
valores que emitiera serían nuevamente· valores liberados. 
En tal forma, la solución de este problema quedaría inde
finidamente postergada. 

Teniendo presente, como acaba de señalarse, que es és
te un punto sobre el cual hay ~.in duda una amplia coinci
dencia de opiniones en el H. Congreso, el Poder Ejecutivo 
cree que sería de utilidad dar independencia a ·la disposición 
respectiva, a fin de que pueda tratarse de inmediato, ya que 
no requerirá un análisis profundo y prolongado. 

Además de los valores que se emiten sin gravamen en 
virtud de disposiciones liberatorias anuales, algunas entida-
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des emisoras gozan de ese privilegio por disposiciones de 
carácter permanente. 

Se hallan en esa situación, en primer lugar, el Banco 
Hipotecario Nacional en virtud del artículo 2Q de la Ley 
N9 12.136. Es naturalmente muy poco conveniente que. si 
por regla general se suprime la facultad de realizar emisio
nes exentas, subsistan algunas situaciones aisladas de pri
vilegio. El artículo 29 del adjunto proyecto establece por 
lo tanto que ese derecho quedará' extinguido en igual fecha 
para ese instituto de crédito inmobiliario. 

No se establece una disposición semejante para los va
lores del Banco de la Provincia de Buenos Aires porque, 
según un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de 
la N ación, la exención de que gozan las emisiones de esa 
entidad se fundaría en los pactos preexistentes que se hallan 
incorporados a la Constitución Nac-ional y que por lo tanto no 
podrían modificarse por ley. No obstante, el artículo 29 esta 
concebido en términos suficientemente amplios para que esa 
institución y cualquier otra que pudiese encontrarse en las 
mismas condiciones, puedan reconsiderar su posición renun
ciando eventualmente a una situación de excepcional privi
legio que ya nada parece justificar y también para que pue
da darse al Poder Judicial una oportunidad para volver a 
examinar el punto a la luz de u:na nueva situación en que 
un hecho que pudo constituir u:ua poderosa consideración 
de equidad en favor de la solución anterior: la exención de 
que gozaban para sus emisiones la Nación, las provincias 
y municipalidades y el Banco Hipotecario Nacional, ha des
aparecido. 

Debe señalarse claramente que el proyecto no afecta 
los derechos de quienes adquirieron títulos emitidos con la 
promesa de su exención, fundada en ley nacional. Se refie
re tan sólo a las nuevas emisiones. Pero la medida propues
ta representa el paso inicial indispensable para lograr, sin 
desmedro de lo que las leyes dispusieron hasta la fecha, 
que paulatinamente la renta de los. valores públicos quede 
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sometida a: las mismas reglas que se aplican a todos los ré
ditos restantes. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argen
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

Artículo 19 - Quedan sujetos al impuesto a los réditos 
los intereses de los títulos, letras y demás obligaciones que 
emitan a partir de la fecha de promulgación de la presente 
ley, la Nación, las provincias y las municipalidades. 

Art. 29 - Quedan igualmente sujetos al impuesto a los 
réditos los intereses de las. cédulas que emita a partir de la 
fecha indicada el Banco I{ipotecario Nacional y los intere
ses de los demás títulos, cédulas, bonos, acciones y otras 
obligaciones que emitan a partir de la misma fecha entida
des oficiales o mixtas de la 1\"ación, provincias y municipa
lidades que hayan gozado hasta entonces. en virtud de dis
posiciones permanentes, de la facultad de emitir valores li
bres del gravamen. 

Art. 39 - Derógase toda disposición legal que se oponga 
a la presente. 

Art. 49 - Comuníquese a] Poder Ejecutivo, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Mensaje y pro~ecto' de, ley creando el impuesto 
a, las ganancias etXc:esivas: 

Buenos Aires, abril 21 de 1941. 

Al Honorable Congreso de la NaJción: 

En momentos en que el país está soportando los graves 
efectos de la situación internacional y que las finanzas oficia
les sufren un acentuado desequilibrio, no sólo como consecuen
cia de esos mismos hechos sino también porque han debido to
mar a su cargo en estos últimos tiempos la adquisición de los 
productos que constituyen las fuentes principales de nuestra 
economía, no se justifica que se mantengan o surjan situacio
nes individuales que obtengan benefieios excesivos en relación 
a los que antes percibían, al amparo de esas mismas medidas 
o aprovechando la alteración experimentada por los medios 
regulares del intercambio o de la normalidad de las transac
ciones. 

'l'ales utilidades extraordinarias no se producirían sin la 
acción oficial, que viene manteniendo el nivel mínimo de los 
precios y permitiendo la colocación, sin quebrantos, de los pro
ductos básicos de nuestra tierra y, en consecuencia, que las 
actividades generales se sostengan en grado suficiente para 
evitar una paralización o un retroceso en el desenvolvimiento 
económico del país. 

No se justifica entonces que el :BJstado deje de participar 
en esas ganancias a fin de resa11cirse, aunque sea en parte, de 
los egresos que le toca afrontar en la atención de los servicios 
generales de la administración públiea, al mismo tiempo que se 
evita la desigualdad resultante de que un grupo de activida
des o de situaciones particulares se beneficien en una propor
ción mucho mayor que el resto de la población. 
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A tales conceptos básicos responde el proyecto de ley que 
el Poder Ejecutivo tiene e~ honor de someter a consideración 
de Vuestra Honorabilidad. 

Frente a la situación económica y financiera que es del 
dominio público, ha adoptado por su parte las medidas que 
sus facultades le permiten y ha sometido las demás que con
sidera indispensables y ur~entes a consideración de Vue~tra 
Honorabilidad. 

No cabe duda que esas ,soluciones y las que podrán tomar
se más adelante tonificarán la situación interna y contribuirán 
a dar nuevas fuerzas al colmercio, a la industria y a la pro
ducción. 

' 
Pero si el Gobierno ha asutmido la responsabilidad de sos-

tener e impulsar la vida económica del país, necesita a su vez 
de los ingresos indispensables para hacer efectiva esa acción 
y para seguir manteniendo, dentro del ritmo normal que le 
permitan las circunstancias, los servicios, los compromisos y 
las obligaciones permanentes que le corresponden. 

Si, por un lado, se producen ganancias individuales supe
riores a las razonables por factores ajenos a nuestras previsio-
nes, mientras que del otro está el Gobierno debatiéndose ante 
un apremiante desequilibrio financiero y la crisis afecta inten
samente a la gran mayoría de las demás actividades norma
les del país, nada más justificado que, como medida de emer
gencia y mientras subsista el aetual estado de cosas, se exija a 
quienes están obteniendo elevadlos beneficios con respecto a los 
capitales invertidos, como consecuencia de la misma acción 
oficial, que contribuyan a disminuir o a atenuar las dificulta
des del tesoro público con un aporte que, en definitiva, será 
redistribuído en forma más equitativa y más racional en .Pro-
vecho de las fuerzas vivas de la. N ación. 

El gravamen a las ganáncias excesivas que se crea por el 
proyecto adjunto constituye· una exigencia fundada en las cir
cunstancias extraordinarias por que atraviesa el país y está 
basada en la igualdad de un esfuerzo que en ningún caso ab
sorberá beneficios corrientes y regulares, sino que sólo hará 
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retornar al Estado una parte del exceso de utilidades que su 
intervención está permitiendo obtener. 

Soluciones concordantes han sido ya adoptadas en otros 
países de América como Estados Unidos, Canadá y Colombia 
y deben llegar a nosotros como una consecuencia lógica de los 
problemas análogos que nos toca encarar. 

Para determinar la ganancia exeesiva, a los efectos del im
puesto, se considera necesario relacionarla con el rendimiento 
del capital que la origina, sin ir a buscar el promedio de utili
dades obtenido en períodos anteriores, puesto que si se adop
tara esta última base, tal promedio, que se admitiría ·Como be
neficio normal, podría representar ya, parcialmente, una ga
nancia excesiva o bien resultar inferior al ingreso que puede 
admitirse para el respectivo tipo de explotación. 

Si bien es otro el criterio tenido al propiciar el impuesto a 
las ganancias extraordinarias de las compañías de petróleo, ha 
de observarse que se trata de situaciones diferentes. En el pri
mer caso las operaciones de las em:presas antes y después de 
las medidas gubernativas en materia de petróleo son netamen
te individualizables y se han produeido por factores distintos, 
según la época y los medios con que se han realizado. En cam
bio, las que ahora se proyecta gravar han nacido a raíz de he
chos generales y relativamente recientes que las vincula a si
tuaciones de otro orden como causa de imposición. 

Se establece entonces de manera concreta cómo se ·llegaría 
a determinar el capital, ·con el propósito lógico de impedir 
abultamientos o inflaciones ficticias tendientes a aparentar un 
menor porciento de rendimiento. Análoga finalidad persigue el 
precepto disponiendo que las utilidades se fijarán conforme al 
régimen de la ley del impuesto a los réditos, con lo que se 
adopta un sistema legal adecuado para la correcta aplicación 
del tributo. 

Se ha estimado que en la situaeión actual, es razonable fi
jar la cifra d·el 8 % del capital como límite de las ganancias 
normales. Los ingresos inferiores no pagarán este impuesto y 
los que lo excedan estarán sujetos a una escala proporcional y 
progresiva en relación a su aumento. 
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En tal concepto, el gravamen no podrá ocasionar pertur
bación alguna a las actividades por él comprendidas ni provo
car un retraimiento en las .inversiones e iniciativas individua
les, ya que la escala de im:posiéión admite que la mayor ga
nancia se produzca restánd<:Jle sólo un porcentaje determinado 
como contribución al fisco. 

Con iguales propósitos :y para no afectar situaciones que 
actúen con medios reducidos, se libera totalmente a los que ex
ploten un ·capital no excedehte de m$n. 100.000 ó aquellos cu .. 
yos rendimientos, cualquiera sea el capital invertido, no supe
ren la suma de m$n. 8.000 Al año. 

La duración del impuesto se fija en tres años dado su ca
rácter de emergencia y porque necesariamente debe ser tran
sitorio en· razón de su naturaleza especial y de los factores cir
cunstanciales que lo origina:(l, calculándose que aquel término 
abarcará no sólo la situación actual sino también la prolonga
ción de las causas que fundaJr¡entan su creación. 

Dios guarde a Vuestra lionorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de· la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancion01n con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Quedan sujetos al impuesto de esta ley, 
en cuanto constituyan ganancias excesivas, se produzcan a 
favor de sociedades o personas de existencia visible, ideal 
o de sucesiones indivisas, los réditos derivados del ejercicio 
del comercio, de la industria, de la minería, de la explota-
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cwn agraria y de cualquier otra actividad que constituya 
negocio de compraventa, cambio, venta o disposición de 
bienes. 

Todos los réditos comprendidos en el balance comercial 
se consideran, a los fines de esta ley, derivados del ejerci
cio del comercio, industria, etc. 

Art. 2Q - Son ganancias excesivas los réditos netos, 
establecidos conforme a las disposiciones de la ley de im
puesto a los réditos, en cuanto superen el 8 % del capital 
que los produce. Para determinar :tas ganancias excesivas 
no será deducible de los réditos netos el presente impuesto 
ni el impuesto a las ganancias extraordinarias de las em
presas de petróleo. 

Art. 3Q - Para establecer el capital a los efectos de esta 
ley no se computarán las cuentas de orden y con las demás 
se procederá de la siguiente manera: ' 

a) Los valores del activo se ajustarán en la siguien
te forma: 

I. No se computarán los originados por re
valuación de bienes o asignación de valor 
a bienes inmateriales. salvo los casos en 

' . 
que, según la ley de impuesto a los rédi-
tos, el revalúo es computable en la deter
minación del rédito neto ; 

II. Se sumarán o restarán, según el caso, las 
diferencias que se produzcan entre los va
lores asentados en los libros de contabili
dad y los que corresponda computar a los 
efectos del balanee impositivo, de confor
midad con las disposiciones de la ley de 
impuesto a los réditos sobre inventarios, 
amortizaciones, cambios, etc. ; · 

Los inmuebles se valuarán, salvo los casos 
en que sea ·Computable el resultado de su ena
jenación, a base de su valuación fiscal; 

Los bienes que originan resultados no su
jetos al impuesto a los réditos se ajustarán 
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inventarios: autorizados por dicha ley; 

b) El activo impos~tivo será igual al activo total 
ajustado excluído el valor de los bienes que pro
ducen resultados' no sujetos al impuesto a los 
réditos; 

e) Sólo se considerará como pasivo las deudas con 
terceros y la ganancia comercial del ejercicio. 
Los valores del pasivo se ajustarán de acuerdo 
con las disposiciones de la ley de impuesto a: los 
réditos; 

El pasivo ajustado en esta forma se proporcio
nará a1 activo i¡mpositivo establecido conforme 
al inciso b) con 'relación al activo ajustado, de
terminado en el inciso a); 

d) Del valor del activo impositivo se restará la pro
porción del pasi~o que se establezca de acuerdo 
con lo dispuesto 'en el inciso e) y el remanente 
será el capital a :computar. 

Para las sucursales de casas extranjeras se seguirá el 
mismo procedimiento de fijación del capital, computándose 
además, como deuda con ter,ceros, la diferencia entre el sal
do de la cuenta "Casa Matriz" al fin del ejercicio y el pro
medio de los saldos mensuales de dicha cuenta durante el 
mismo. 

Para establecer esa: diferencia se excluirán, en su caso, 
de los saldos mensuales y final de la cuenta "Casa Matriz" 
las sumas acreditadas por ganancias del ejercicio. 

Para las casas extranjeras que operan en el país sin 
tener sucursal establecida, el capital a ajustar será el valor 
de todos los bienes ubicados en la Argentina y de las deu
das pagaderas en el país, g~;trantizadas con derechos reales 
sobre esos bienes. 

El mismo procedimient~ de fijación del capital se se
guirá cuando parte de los bienes de las casas extranjeras 
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no se hallan involucrados en la contabilidad de sus sucur
sales en el país . 

.Art. 4Q - El impuesto de esta ley no se aplicará a los 
comercios, industrias, etc., cuyo capital no supere la can
tidad de m$n. 100.000, o cuya ganancia no sea superior a 
m$n. 8.000 . 

.Art. 5Q - Las tasas del impuesto serán: 

10 % s/la gan. que exc. del 8 % hasta el lO % del capital, más 
15 » » » » » » 10 » » » 15 » » » » 
20 » » » » » » 15 » » » 20 » » » » 
25 » >> » » » » 20 » >> » 25 » » » » 
30 » » » » » » 25 » del capital. 

Art. 6Q - La presente ley se aplicará a los ejerciCIOS 
anuales terminados durante el año 1941 y siguientes, y ten
drá una vigencia de 3 años . 

.Art. 7Q - La percepción y contralor de este impuesto 
estará a cargo de la Dirección GeJD.e.ral del Im:Questo a los 
Réditos para lo cual aplicará todas las disposiciones de la 
Ley NQ 11.683 (texto ordenado) . 

.Art. 8Q - Comuníquese, etc. 

CARr.os .ALBERTO .AcEVEDo 
\ 

Mensa,je y pro~ecto de ley creando e¡ impru.esto a las utili
dades extraord.in.arias de las compa.ñías de petróleo 

Buenos .Aires, abril 18 de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Nac~:ón: 

Hasta el año 1936 las empresas productoras y distri
buidoras de petróleo y sus derivados no habían organizado 
sus actividades en forma de que la fijación de precios y la 
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distribución del mercado de consumo se realizase' en condi
ciones regulares. 

En ese año, el Gobierno inicia una serie de medidas, 
adoptadas ya sea directamente o por conducto de la Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que re
gulan la industria y el com~rcio del petróleo y permiten el 
desenvolvimiento económico ':de cada empresa sin los incon
venientes individuales y colectivos que venían experimen
tando hasta ese momento. 

A partir de entonces las', compañías, que habían estado 
obteniendo ganancias modera<tas y sujetas a las dificultades 
inherentes a aquella situaciónj acrecentaron sus entradas en 
medida tal que llegaron a ingresar beneficios, en conjunto, 
hasta seis veces superiores a ~os de antes. 

Conocidos estos hechos y ¡partiendo de la' base de que 
esos beneficios no se hubieran :producido sin una acción re
guladora del Gobierno, ejercida a través de los distintos 
actos tomados a partir de esa f~cha o mediante la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es lógico que 
el Estado tome una: participación en esos beneficios y que 
las empresas, inclusive la propia :repartición fiscal le en
treguen la contribución correspondiente a sus nuevas y ma
yores utilidades. 

Se proyecta entonces gravar a las compamas naciona
les y extranjeras, cualquiera sea su Mrácter u organización, 
con m1 impuesto que recaiga sobre los beneficios que in
gresen como derivación directa de los actos mencionados, 
entendiéndose por utilidades extraordinarias las excedentes 
del porciento sobre el capital que obtenían normalmente con 
anterioridad. 

El porciento de ganancia normal lo establecerá el Poder 
Ejecutivo para cada empresa, relacionando el promedio de 
los resultados comerciales obtenidos en los ejercicios termi
nados en los años 1932 a 1936, con la cifra media corres
pondiente a los capitales que en' ese mismo período invir
tieron aquéllas. 
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Se precisa también la forma cómo se determinará el 
capital que ha de tenerse en cuenta para fijar los rendí
mientas y lo que debe considerarse como inversión a esos 
mismos fines. 

Con el proyecto que somete a consideración de Vues
tra Honorabilidad, de conformidad con lo anunciado en su 
Mensaje de fecha · 23 de diciembre próximo pasado, cumple 
el Poder Ejecutivo con proponer a Vuestra Honorabilidad 
las medidas de orden impositivo que conceptúa indispensa
bles para disminuir en lo posible el desequilibrio de las fi
nanzas públicas, notoriamente afectada por la situación in
ternacional, mediante iniciativas que, si bien motivarán un 
acrecentamiento de los ingresos fiscales, no producirán re
percusiones sobre las clases más necesitadas de. la pobla
ción, por cuanto los gravámenes modificados o proyectados 
incidirán únicamente sobre aquellos contribuyentes que pue
den soportarlos sin desmedro de su desenvolvimiento indi
vidual y, como en este caso, sin alterar en nada los bene
ficios a que normalmente tienen derecho las actividades que 
contribuyen a impulsar y a afianzar el progreso económico 
de la N ación. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

R.AMON S. CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara. de D1iputados de la Nación .Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo lQ - Las empresas públicas y privadas, tanto 
nacionales como extranjeras, que extraigan. elaboren, co
mercialicen o distribuyan petróleo de producción nacional 
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o iz:r:tportado y sus derivados, pagarán un impuesto sobre las 
utilidades extraordinarias. obtenidas como consecuencia di
recta del ordenamiento realizado en la industria y el co
mercio del petróleo a raíz de las medidas de Gobierno que 
se inician C}On el decreto N9 86.639 del 20 de julio de 1936 
y con los convenios celebril,dos entre las compañías privadas 
y Yacimientos Petrolíferos Fiscales en ese año y en 1937. 

Este impuesto se apli~ará sobre las utilidades extraor
dinarias comprendidas por: los ejercicios anuales terminados 
en el año 1941 y siguientes y durará mientras se mantenga 
en vigor la situación consemiente a esas medidas. 

Art. 29 - Queda~ exéntos del pago de este impuesto, 
en cuanto no pertenezcan o no sean sucursales o filiales de 
las empresas petroleras suj:etas al mismo : · 

a) Los garages, est~ciones de servicio y demás in
termediarios que·. venden al por menor los pro
ductos derivados ;del petróleo; 

b) Los revendedores: de lubricantes exclusivamente. 

Art. 39 - Son utilidade~ extraordinarias sujetas al im- · 
puesto, las que exceden del: porciento sobre el capital que 
las empresas obtenían no.rma1mente con anterioridad a las 
medidas a que se refiere el ~tículo 19. 

Art. 49 - Para establecér el importe de las utilidades 
extraordinarias se restará d~ los beneficios determinados 
según el artículo 89, el importe que resulte de aplicar sobre 
el capital de la empresa, al fin de cada año fiscal, el por
ciento de ganancia normal fijiJ,do de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo anterior. 

El porciento de ganancia normal lo establecerá el Poder 
Ejecutivo, para cada empresa, relacionando el promedio de 
los resultados comerciales obtenidos durante los ejercicios 
terminados en los años 1932 a 1936, inclusive, con el prome
dio de los capitales invertidos durante ese mismo período. 
A tal fin se entenderá por capítal, el realizado más las re-
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servas libres de la empresa y las utilidades acumuladas. Si 
el porciento resultare negativo, se tomará como base cero. 

Para las sucursales de casas extranjeras se entenderá 
por capital realizado el promedio diario de los saldos de la 
cuenta "Casa Matriz" u otra cuenta similar. ' 

Para las empresas que se establecen con posterioridad 
a la promulgación de esta ley, el porciento normal de be·· 
neficio lo fijará el Poder Ejecutivo relacionando la suma 
de los resultados comerciales obtenidos por todas las empre
sas durante el quinquenio 1932 a 1936 inclusive, con los 
capitales invertidos por ellas durante ese mismo lapso. 

Art. 59 -.Para establecer el capital de las empresas a 
fin de cada año, se sumarán al capital base las inversiones 
netas que se efectúen en el país con posterioridad a la fecha 
a la cual se fijó el capit~l base. Se entiende por inversiones 
todos los aumentos reales de los rubros activos salvo los 
que se produzcan por revaluación y por adquisición de va
lores mobiliarj.os exentos del impuesto a los réditos. 

El capital base a que se refiere el párrafo anterior lo 
establecerá el Poder Ejecutivo eonsiderando para ello el 
capital realizado más las reservas libres y las utilidades 
acumuladas por las empresas, según sus balances comercia
les cerrados en el año fiscal 1940. 

Art. 69 - En particular son inversiones: 

a) Las adquisiciones de inmuebles, maquinarias, de
pósitos, elementos de transporte y otros valores 
del activo fijo; 

b) Los aumentos de : mercaderías en existencia y 
otros elementos del activo circulante; créllitos 
por venta de mercaderías u otros conceptos, y 
demás rubros del activo exigible; dinero efecti
vo, depósitos en los bancos y demás rubros del 
activo disponible; 

e) La disminución· de las deudas con terceros y de 
otros rubros del pasivo exigible. 
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1 

Art. 79 - Las inversio;nes netas se establecerán restan-
do de las inversiones las disminuciones reales de los valores 
activos y el aumento de las deudas con terceros. 

En particular se restatán: 
1 

a) Las amortizaciones de todos los rubros activos; 
i 

b) Los valores de 'las maquinarias, depósitos, ele
mentos de transporte y otros rubros del activo 
fijo vendidos o transferidos; 

1 

e) ua·s disminuciones de los rubros comprendidos en 
el inciso b) del ~rtículo anterior. 

1 

Art. 89 - El total de tl.tilidades de las empresas se de
terminará anualmente apli4ndo las disposiciones de la ley 
del impuesto a los réditos c<Jn las siguientes modificaciones: 

a) 
1 

No se admitirán ~educciones de importes que su-
peren unitariame~te a los precios medios vigentes 
en el ejercicio anterior a la promulgación de esta 
ley, admitidas para el pago del impuesto a los 
réditos, por servicios auiiliares, como ser: fletes 
marítimos, fluviales o terrestres, almacenaje, co
misiones, etc., salvo que se justifiquen debida
mente tales aumentos por circunstancias extra
ordinaria's ; 

b) Tampoco se podrán deducir sumas mayores a las 
proporcionalmente albonadas en el ejercicio an
terior a la promulgac:ión de esta ley y en concep
to de participacióneH, intereses. servicios finan
cieros, remuneraciones al directorio y gerencia y 
suma·s pagadas al . exterior ; 

e) No será deducible el impuesto a las ganancias ex
cesivas ni el presel].te impuesto. 

Art. 99 - La tasa del impuesto será de sesenta por cien
to sobre las utilidades extraordinarias. 
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Art. 10. - Sólo se aplicará el presente impuesto cuando 
su monto supere al gravamen a: las ganancias excesivas. En 
ese caso se descontará de su imp<~rte lo pagado por este 
último concepto. 

Art. 11. - La fiscalización y percepción de este impues
to la realizará la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, siendo aplicables al mismo las disposiciones de la Ley 
NQ 11.683 (texto ordenado). 

Art. 12. - Comuníquese, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 



11. IMPUESTO A LÁS VENTAS 
' 



Se hallan gravadas las operaciones que realizan los indus
triales al facturar y entregar mercaderías elaboradas 
con materiale·s prop·ios p;or encargo· de terceros. 

Buenos Aires, enero 7 de 1941. 

Visto que don Virgilio B~roni apela de la resolución del 
Consejo de la Dirección Genetal del Impuesto a los Réditos, 
dictada el 20 de septiembre de 1940, que declara comprendi
daS en el impuesto de la Ley NQ 12.143 a las operaciones que 
realizan los industriales al facturar y entregar mercaderías 

; 1 

elaporadas con materiales propios por encargo de terceros, sal-
vo las excepciones expresamente previstas por esa ley y su re-
glamentación, y ' 

CONSIDERANDO : 

Que el recurrente califica tales transacciones como contra
tos de "locación de obra" extraños a las ventas gravadas por 
dicha ley; 

Que si bien es cierto que bajo determinada fase el caso 
' . 

encuadra en el concepto de locación invocado por el causante, 
es correcto afirmar también que el mismo acto involucra una 

' • 1 

compra-venta con todas las ·características y consecuencias le-
gisladas por los Códigos Civil y de Comercio, ya que aparte de 
crekr el vínculo jurídico derivado de la locación de obra en to
do lo que se refiere al trabajo de:l locatario y a los efectos de 
la convención mientras subsiste la obligación de hacer, se re
suelve por la transferencia del dominio de una ·cosa mediante 
el pago de su precio en dinero, con todos los efectos de la com
pra-venta; 
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Que, en ,consecuencia, la operación referida se halla encua
drada entre las ventas que grava el artículo 1Q de la Ley NQ 
12.143, según lo ha resuelto la Direeción General del Impues
to a los Réditos; 

' 
Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

PINEDO 

La venta de maderas aserradas he~ha poi'> los aserraderos 
se halla sujeta. al pago• del impruesto 

Buenos Aires, setiembre 23 de 1941. 

Visto que don Juan Osear Rermer apela de la resolución 
del Consejo de la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos de feeha 20 de diciembre de 1940, que declara que la ven
ta de maderas aserradaS hecha por los aserraderos se halla su
jeta al pago del impuesto de la Ley NQ 12.143, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artí-culo 9Q, inc. a) de la Ley NQ 12.143 exonera del 
pago del impuesto a las ventas ''a los productos de la ganade
ría y de la agricultura, en tanto no hayan sufrido elaboración 
o tratamientos no indispensables para su conservación en esta
do natural o acondicionamiento'' ; y el artículo 21 de la regla-
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ínentacíón considera como t¡tles a las ''operaciones simples de 
lavado, secado, salazón, enfriamiento, derretimiento, descorte
zamiento, prensado y envasado o envoltura'' ; 

Que de las disposiciones transcriptas se desprende que la 
ley grava las ventas de prodactos de la agricultura y la gana
dería solamente cuando son el resultado de· la producción o de 
la industria; y es por eso que excluye expresamente del grava
men la venta de productos a:,fectados por las operaciones que 
nQ se hallan incluídas en el circuito de la producción, es de
eh>, aquellos tratamientos considerados como indispensables pa
ra la conservación o acondicionamiento de los productos en es-
tado natural; ' 

' 
Que el aserrado de las m~deras no ha sido previsto entre 

aquellos tratamientos indispensables, en razón de que la ope
ración no tiene por fin específico la ·conservación del tronco de 
árbol, sino su adaptación a los distintos fines industriales; con
clusión que se halla corroborada por los informes del Ministe
rio de Agricultura que constan: en estas actuaciones; 

' ' 
' 

Que en esta situación las inaderas aserradas no constitu
yen típicamente "productos de :1a agricultura" en la acepción 
de la ley -condición que llena*ía exclusivamente el tronco de 
árbol- sino productos de la industria cuya venta debe hallar
se gravada con el impuesto de l~ Ley NQ 12.143. 

Por tanto, de conformidad c(m lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, : 

El Minisko de Hacienda, 

RESUELVB: 

Confirmar la resoiución apelada. Publíquese y vuelva a 
sus efectos a la repartición de origen. 

ACEVEDO 
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Se admite la d.educción del sohrep·recio soibre las ventas o 
existencias de fue1l oii.l, gas oil o diesel oi:l: a los1 efectos 
de la liquidación del impuesto. 

Buenos .Aires, diciembre 18 de 1941. 

Visto el pedido formulado por la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos acerca de la conveniencia de deter
minar si el sobreprecio establecido por decreto de 31 de ju
lio de 1941 sobre las ventas o existencias de fuel oil, gas 
oil y diesel oil puede ser deducido del importe de las ventas 
a los efectos de la liquidación del impuesto regido por la 
Ley N9 12.143 que deben abonar los productores o importa
dores de los mencionado"s productos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto del 31 de julio de 1941 fijando precios 
máximos para la venta de combustibles líquidos se estableció 
que. los productores' de fuel oil, gas oil y diesel oil destilados 
en el país con crudos na·cionales deben ingresar a la cuenta 
denominada "Cuenta Combustibles Ministerio de Agricultu
ra'' la cantidad de m$n. 18 por tonelada como diferencia 
entre el valor del producto nacional y el importado; 

Que por el mismo decreto se dispuso que la Comisión 
Nacional de Combustible procedería a determinar el eosto 
de las existencias de fuel oil en poder de los importadores 
en la fecha del decreto a fin de que los importadores ingre
saran a la cuenta antes mencionada la diferencia entre el 
costo determinado y el precio de venta fijado; 

Que la Ley NQ 12.143, en su artículo 29 establece que el 
gravamen que ella crea se aplicará sobre el precio neto de 
venta, por lo cual en el inciso e) del artículo 79 se autoriza 
a deducir del monto de las ventas el importe de los impues
tos internos nacionales y provinciales abonados; 
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Que, si bien el sobreprecio establecido por decreto del 
31 de julio de 1941 no constituye un impuesto interno, aquél 
repercute como éste en la: economía de las empresas que lo 
abonan, toda vez que elÜts actúan como agentes recauda
dores del gobierno sin qep.eficiarse en el pago de esas su
mas; 

Que por lo expuesto es de equidad admitir la deducción 
del sobreprecio antes men¿ionado en las liquidaciones para 
el pago del impuesto regido por la Ley N9 12.143, 

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

DECRE'l'A: 

Artículo 19 - A los fi:ri,es de la liquidación y pago del 
impuesto a las ventas regid? por la Ley NQ 12.143, equipá
rase a un impuesto interno ri,acional el sobreprecio estableci
do por decretq de 31 de juli'o de 1941. 

' 
Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Di

rección General del Impuesta: a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 108.361. 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcEVEDo 



111. PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y DE LAS 
PROVINCIAS EN EL PRQDIUCIDO DE LOS 
IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 



Distribución de los ingresos del primer trimestre de 1941 

Buenos Aires,. abril 15 de 1941. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que durante el primer trimestre 
del año en curso se recaudaron las siguientes cantidades 
en concepto de impuestos a lqs réditos y a las ventas: 

Concepto 
lmP,uesto, 

a los ;réditos 
' 1 

Impuesto 1 
a las ventas 

Total 

Re c. de enero a marzo: 

9orresp. al ejerc. 1940 

47 .2:28.7'0,72 11;362.257 ,60 58.590.985,32 
1 

(1) 35.1:48.410,69 10.587.017,35 45.735.428,04 
(2)12.0~80.317,03 775.240,25 12.855.557,28 » » » 1941 

(1) m$n. 35.141.668,24 recaudados pbr la Nación y m$n. 6. 752,45 recaudados y 
retenidos por algunas provincias. ¡2) m$n. 12.060.259,56 recaudados por la Nación y m$n. 
20.0~7,47 recaudados y retenidos por algunas: provincias. 

y, CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los artículos 35 y 14 de las Leyes 
Nros. 11.682 y 12.143 (textos ordenados), respectivamente, 
dichas cantidades deben distribuirse en la siguiente forma: 

Corresponde a: 

1 

llnpuuto Impuesto 

1 
Total 

a Jos réditos a Ías ventas 

Nación (82,5 %) • o ••••••• 38.963.i'.00,37 9.373.862,52 48.337.562,89 

Corresp al ejerc. 1940 ... 28.997.438,82 8.734.289,31 37.731.728,13 
» » » 1941 ... 9.966.ll61,55 639.573,21 10.605.834,76 

·~ 

MUnicipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y provin-
cias (17,5 %) ••• o •• o o •••• 8.265.027,35 1.988.395,08 10.253.422,43 

Corresp al ejerc. 1940 6.150.!)71,87 1.852.728,04 8.003.699,91 
» » » 1941 ... 2.114.055,48 135.667,04 2.249.722,52 

Totales •••• o. 47.228.;r27,72 11.362.257,60 58.590.985,32 
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Que las cantidades correspondientes a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias deben dis
tribuirse conforme a los índices básicos establecidos en los 
artículos 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos 
ordenados), respectivamente. No obstante y teniendo en 
·cuenta que aun no se han obtenido las cifras definitivas de 
las recaudaciones de las provincias correspondientes a 1938, 

. 1939 y 1940, deben apiicarse los siguientes índices del ejer
cicio 1938, sin perjuicio de que elilos sean ajustados en pre
sencia de aquellos datos al efectuarse las futuras distribu
ciones: 

Corresponde a: 

Municip. de la Ciudad de Bs. Aires ... 

Sobre el remanente una vez deducida 
la participación de la Munlcípalidacl 
de la Ciudad· de Buenos Aires 

Provincia de Buenos Aires 
» » Santa Fe .......... . 
» » Córdoba ........... . 
» » ]dendoza .......... . 
» » Entre · Ríos ........ . 
» » Tucumán .......... . 
» » San Juan .......... . 
» » Corrientes ......... . 
» » Salta .............. . 
» » Sgo. del Estero ... . 
» » Jujuy ............. . 
» » San Luis .......... . 
» » Catamarca ......... . 
» » La Rioja .......... . 

1 

~ara el impuesto¡Para el impuesto 
a Jos réditos a las ventas 

% 

25,8625 25,8625 

100,0000 100,0000 

42,7816 42,3430 
16,4106 17,8029 
10,4690 10,0117 

5,8779 5,8479 
5,5803 5,5152 
5,3892 5,1210 
2,2976 2,2644 
3,2497 3,3337 
1,8185 1,7614 
2,4434 2,4051 
1,2325 1,1890 
1,1260 1,0999 
0,7280 0,7160 
0,5957 0,5888 

Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
correspondientes a la Municipalidad de·la Ciudad de Buenos 
.Aires y a las provincias importan las cantidades que se in
dican a· continuación : 



Ejercicio complementario 1940 

Corresponde a: 
Impuesto 

a los réditos 

Municipaliclad de la Ciudad de Bs. Aires.¡ 1.590.795,10 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560.176,77 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950.916,58 

Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748.352,37 

Córdoba . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 477.404,91 

Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.042,63 

Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.471,54 

Tucumán ·.: ...... -.. :., .... · .. · ..•.•. - - 245.'75.7,05. 

Impuesto 
Total 

a las ventas 

479.161,791 2.069.956,89 

1.373.566,251 5.933.743,02 

581.609,15 2.532.525, 73 

Impuesto 

a los réditos 

546.747,60 

1.567.307,88 

670.519,39 

244.534,63 992.887,- 257.204,63 

137.517,33 614.922,24 164.081,46 

80.324,78 348.367,41 92.124,79 

75.754,93 330.2.26,47 87.460,48 

. 7.0.34Q,33 . 316.097,38 84.465,36 
o .... - T,,,..,... oa.u. ~ uu...u. 104.774,621 31.103,03 135.877-,65 -36.010,47 

Ejercicio 1941 

Impuesto 

a las ventas 

35.086,89 

Total 

581.834,49 

100.580,151 1.667.8'88,03 

42.588,65 

17.906,18 

10.069,78 

5.881,83 

5.547,20 

5.150,71 

713.108,04 

275.110,81 

174.151,24 

98.006,62 

93.007,68 

89.616,07 

2-.277,541 - '38:288,01 

Corrientes ..................... · · · 148.192,06 45.790,58 193.982,64 50.932,80' . 3.353,04 1 54.285,84 

Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.926,82 24.194,- 107.120,82 28.501,49 1.771,62 30.273,11 

Santiago del Estero . . . . . . . . . . . . . . 111.423,36 33.035,64 144.459,- 38.295,60 2.419,05 40.714,65 

Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.204,18 16.331,70 72.535,88 19.317,07 1.195,90 20.512,97 

San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.347,59 15.107,86 66.455,45 17.647,89 1.106,28 18.754,17 

Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.198,09 9.834,73 43.032,82 11.410,- 720,15 12.130,15 

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.i64,97 8.087,56 35.252,53 9.336,45 592,22 9.928,67 

Totales .......... 1 6.15.0.971,871 1.852.728,041 8.003.699,911 2.114.055,48 135.667,041 2.249.722,52 

-:¡ 
-:¡ 
f-' 
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Que de estas cuotas deben deducirse las cantidades que 
se consignan a continuación y que responden a los siguientes 
conceptos: para cubrir servicios financieros, de acuerdo con 
las disposiciones ele la ley de presupuesto en vigor; y para 
amortizar las sumas adehmtaclas a varios Estados provin
ciales por el Gobierno Nacional en cumplimiento de lo dis
puesto por la Ley N9 11.7~n (20 % de la participación que 
a ellas corresponde en el producido del impuesto a los ré
ditos). Dichas deducciones importan la suma de m$n. · 
754.892,54 y se descompone en la siguiente forma: 

Provincias 

Santa Fe ........ 
Córdoba .......... 
Entre Rfos ....... 
Corrientes •••• o o •• 

Salta ............. 
Sgo. del Estero ... 
Jujuy ............ 
San Luis ....... o. 

Catamarca ....... 
La Rioja ......... 

Totales ..... 

Servicios 

fi11ancieros 

Ley 12.S99 

125.260,25 

175.000,-

317.45:!,62 
-
-
-
-
-
-
-

617.712,87 

Amortización adelantos 
Ley 11.721 

Ejerc. 1940 1 Ejerc. 1941 

- -
- -
- -

29.638,41 10.186,56 

16.585,36 5.700,30 

22.284,67 7.659,12 

11.240,84 3.863,41 

10.269,52 3.529,58 

6.639,62 2.282,-

5.432,99 1.867,29 

102.091,41 35.088,26 

Total 

125.260,25 

175.000,-

317.452,62 
39.824,97 

22.285,66 

29.943,79 

15.104,25 

13.799,10 

8.921,62 

7.300,28 

754.892,54 

Que corresponde igualmente deducir las cantidades con
signadas en el cuadro siguiente, que han sido ya percibidas 
anticipadamente por algunos gobiernos partícipes, sea por 
haberlas recaudado directamente y retenido en su poder 
(Ley N9 11.682, artículo 37, texto ordenado) o por haberlas 
cobrado en carácter de anticipo a cuenta de su participación. 
(Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, decretos Nros. 
68.852 y 87.373 de 27 de julio de 1940 y 28 de marzo pró
ximo pasado; Buenos Aires, decreto N9 81.265 de diciembre 



773:-

31 prox1mo pasado; Santa Fe, d-ecreto NQ 75.910 de octubre 
30 de 1940 e intereses del anticipo acordado por decreto 
NQ 83.824 de febrero 4 del actual; Córdoba, decreto NQ 84.112 

de febrero 8 próximo pasado; Mendoza, intereses del anti
cipo acordado por decreto NQ 82.905 de enero 20 próximo 
pasado; Jucumán, intereses del :anticipo acordado por de
creto NQ 85.800 de marzo 6 próximo pasado; San Juan, de
creto W 84.949 de febrero 19 próximo pasado; San Luis, de
creto NQ 76.715 de noviembre 9 d'e 1940; y La Rioja, decre-

. ' 
to NQ 77.134 de noviembre 16 d~ 1940 y los intereses co-
rrespondientes. 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires 

1 

Sumas reca.u~adas 1 
y retemdas 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 16.996,67 

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

Córdoba 

Mendoza 

Entre Ríos .............. . 

Tucumán ................ . 

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

San Luis 

La Rioja 

2.368,98 

1.996,80 

4.077,67 

1.245,3Q 

124,50 

Totales . . . . . . 26.809,92 

Cantidades 

anticipadas 
Totales 

2.651. 791,38 2.651. 791,38 

3.228.637,10 3.245.633,77 

486.859,82 489.228,80 
~:.;¡~ 

612.076,68 --- 614.073,48 

42.173,61 

14.250,-

80.000,-

71.410,52 

2.899,11 

46.251,28 

1.245,30 

14.250,-

80.000,-

71.410,52 

3.023,61 

7.190.098,22 7.216.908,14 

Que por consiguiente, las sumas que deben pagarse a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provin
cias como saldo a su favor de la particiipación en el produ
cido de los impuestos a los réditos y a las ventas en el tri
mestre complementario de 1940 y primero de este año, y 
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sin perJUICIO del reajuste definitivo previsto en el segundo 
considerando del presente decreto, ascienden a: 

e o r r e S p o n d e a : Participación 1 Deducciones 1 Saldos a pagar 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires . . . . . . . . 2.651.79·1,38 2.651.791,38 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .. 601.631,05 5.320.009,30 2.281.621,75 

Buenos Aires ......... . 
Santa Fe ............. . 

Córdoba .............. . 
Mendoza 
Entre Ríos ........... . 
Tucumán ............. . 
San Juan 
Corrientes ............ . 

Salta ................. . 
Sgo. del Estero ....... . 
Jujuy 
San Luis ............. . 
Catamarca ............ . 
La Rioja ............. . 

3.245.633, 77 3.245.633,77 

1.267.997,81 

789.073,48 

4A6.374,03 

423.234,151 

•105: 713,45 

174.165,66 

248.268,48 

137.393,93 

185.173,65 

93.048,85 

85.209,62 

55.162,,97 

45.181,20 

614.489,05 

789.073,48 

46.251,28 

318.679,92 

14.250,-

80.000,-

39.82.4,97 

22.285,66 

29.943,79 

15.104,25 

85.209,62 

8.921,62 

10.323,89 

6!i3.508, 76 

400.122,75 

104.536,23 

391.463,45 

94.165,66 

208.443,51 

115.108,27 

155.229,86 

77.944,60 

46.241,35 

34.857,31 

Totales ...... 10.253.422,43 7.971.800,68 2.2~1.621,75 

Por tanto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejerc·icio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Previa intervención de la Contaduría 
General, páguese por la Tesorería General a las provincias 
que se mencionan a continuación, el saldo a su favor de las 
participaciones que les corTesponden en el producido de los 
impuestos a los réditos y a las ventas por el trimestre com
plementario de 1940 y primero de este año, que asciende en 
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total a la cantidad de dos :r;nillones doscientos ochenta y un 
mil seiscientos veintiún pes'os con setenta y cinco centavos 
moneda nacional (m$n. 2.281.621,75): 

m$n. 

Provincia de Santa Fe • o •••••••••• 653.508,76 

» » lVIendozai, ••••••••• o ••• 400.122,75 

» » Entre R~os o •••••••••• 104.536,23 

» » Tucumári •••••• o. o. o •• 391.463,45 

» » San Juah o o •••••••••• 94.165,66 

» » Corrientes ••• o •••••••• 208.443,51 
' 

>> » Salta •• ,1, ••••••••••••• 115.108,27 
' 

» » Sgo. del :Estero ...... 155.229,86 
' » » Jujuy .. ·.· ............. 77.944,60 

» » Catamarc$. •••••••••• o 46.241,35 

» » La Rioja: .... o •••••• o. 34.857,31 

Art. 2o - Remítase copia del presente decreto a los 
gobiernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General a sus efectos. 

CASTILLO 
. CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto No 88.360. 
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Distribución de los ingresos del segundo trimestre de 1941 

Buenos "t\.ires, julio 8 de 1941. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
.a los Réditos, del que surge que durante el segundo trimes
tre del corriente año se recaudaron m$n. 24.875.535,78 por 
impuesto a los réditos (m$n. 24.859.938,16 recaudados por 
la Nación y m$n. 15.597,62 por algunas provincias) y m$n. 
10.895.515,29 por impuesto a las ventas, o sea un total de 
m$n. 35.771.051,07, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con los art'lculos 35 y 14 de las Leyes 
Nros. 11.682 y 12.143 (textos ordenados) respectivamente, 

· dicha cantidad debe distribuirse en la siguiente forma: 

Corresponde a: 

1 

Impuesto 1 
a los réditos 

Impuesto 1 
a las ventas 

Total 

Nación (82,5 %) . . . . . . . . . 20.522.317,02 8.988.800,11 29.5ll.l.l17,13 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y provin-
cias (17,5 o/o) • • . . . . • . . . 4.353.218,76 1.906.715,18 6.259.933,94 

Totales . . . . . . 24.87 5.535, 78 10.895.515,29 35.771.051,07 

Que las cantidades correspondientes a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las rrovincias deben dis
tribuirse conforme a los índices básicos establecidos en los 
artículos 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos 
ordenados), respectivamente. No obstante y teniendo en 
cuenta que aun no se han obtenido las cifras definitivas de 
las recaudaciones de las provincias correspondientes a 1938, 
1939 y 1940, deben aplicarse los siguientes índices del ejer
cicio 1938, sin perjuicio de que ellos sean ajustados en pre
sencia de aquellos datos al efectuarse las futuras distribu
ciones: 
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Corresponde a: 

\

Para el impuesto \Para el impuesto 

a los réditos a las ventas 

1 

Municip. de la Ciudad• de Bs. Aires' o o o 

Sobre el remanente una vez deducida 
la participación de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires o o o: O o o 

' 
Provincia de Buenos Aires o o o' o o o 

» » Santa Fe o o o o o o o 0:0 o o 
» » Córdoba o o o o o o o • o :o o • 
» » Mendoza o o o o o o o o ,o o o 
» » Entre Ríos o o o o o o :0 o o 
» » Tucumán o o o o o o o o lo o o 
» » San Juan o o o o o o o o:~ o o 
» » Corrientes 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 
» » Sgoo del Estero o o , o o 
» » Jujuy o o o o o o o o o o o 1 o o 
» » San Luis o o o o o o o o ¡ o o 
» » Catamarca o o o o o o o :, o o 
» » La Rioja o o o o o o o o o' o o 

1 

1 

% 

25,8625 25,8625 

100,0000 100,0000 

42,7816 42,3430 
16,4106 17,8029 
10,4690 10,0117 
'5,8779 5,8479 
5,5803 5,5152 
5,3892 5,1210 
2,2976 2,2644 
3,2497 3,3337 
1,8185 1,7614 
2,4434 2,4051 
1,2325 1,1890 
1,1260 1,0999 
0,7280 0,7160 
0,5957 0,5888 

Que de acuerdo con dichos íJdices, las participaciones 
cor.respondientes a la Municipalid~d de la Ciudad de Bue-

• 1 

nos Aires y a las provincias importan las cantidades que se 
indican a continuación : 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires· . o o o o o. o 

Provincias 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 
Santa Fe 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 
Mendoza 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 
Tucumán 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 
Corrientes o o o o o o o •• o o o • 
Salta o o o o o o o. o o o. o •. o o. 
Sgoo del Estero 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 
San Luis o o o o o o ••• o •••• 
Catamarca o o o o o o o o o o. o. 
La Rioja o o o o o. o o o. o o o o 

Totales o o o o o o 

'o 
Parti~ipación abril a junio 

Por impuesl'o 

\ 

Por impuesto 

1 
a los rédito~ a las ventas 

1.125.851 .~o 493.1214,21 

3.227.367,56 1.413.590,97 
1.3800 719,48 5980556,82 

529o630,38 251.660,19 
337o873,il 141.524,49 
189o701,H 820665,39 
1800096,79 770962,37 
1730929,29 720389,99 

740152,-+- 320009,35 
1040879,'(6 470124,88 

580689,68 240898,99 
78o857,5,0 330998,28 
390777,30 160807,60 
360340,1:6 150548,09 
23.495,24 100121,31 
190225,4? 8.323,22 

4.353.218,76 1.906.715,18 

de 1941 

Totales 

10618.975,41 

4.640.958,53 
1.9790276,30 

781.290,57 
4790397,60 
2720366,83 
2580059,16 
2460319,28 
106.161,35 
1520004,64 

83o588,67 
1120855,78 

560584,90 
51.888,25 
330616,55 
270548,65 

6·0259.933,94 
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Que de estas cuotas deben deducirse las cantidades que 
-se consignan a continuación y que responden a los siguien
tes conceptos: para cubrir s.ervicios financieros, de acuer
do con las disposiciones de la ley de presupuesto en vigor, 
y para amortizar las sumas adelantadas a varios Estados 
provinciales por el Gobierno ·Nacional ·en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley N9 11.721 (20 % de la participa
ción que a ellas corresponde en el producido del impuesto 
a los réditos). Dichas deduceiones importan la suma de m$n. 
372.513,27 y se descomponen en la siguiente forma: 

Servicios Amortización 
Provincias financieros adelantos Totales 

Ley 12.599 Ley 11.721 

Santa Fe ................. 125.260,25 125.260,25 
Córdoba .................. 175.000,- 175.000,-
Corrientes ................ 20.975,95 20.975,95 
Salta ..................... l1.737,94 11.737,94 
Sgo. del Estero 'o o o o • o o o o o 15.771,50 . 15.771,50 
Jujuy •••••••••• o o •••• o ••• 7.955,46 7.955,46 
San Luis •••••••••••• o o ••• 7.268,03 7.268,03 
Catamarca • ~ ••••• o ••••••• 4.699,05 4.699,05 
La Rioja •••• o ••• o ••••••• o 3.845,09 3.845,09 

Totales • o •••• 300.260,25 72.253,02 372.513,27 

Que corresponde igualmente deducir las cantidades con
signadas en el cuadro siguiente, que han sido ya percibidas 
anticipadamente por algunos gobiernos partícipes, sea por 
haberlas .recaudado directamente y retenido en su poder 
(Ley NQ 11.682, artículo 37, texto ordenado) o por haberlas 
cobrado en carácter de anticipo o a cuenta de su partici
pación (Municipalidad de la Ciudad de Buenos .Aires, de
creto N9 87.373 de marzo ~lB de 1941; Buenos Aires, decreto 
NQ 81.265 de diciembre 31 de 1940; Santa Fe, intereses de 
las letras aceptadas por decreto NQ 94.509 de junio 28 pró- . 
ximo pasado; Córdoba, decreto NQ 84.112_ de febrero 8 pró
ximo pasado; Tucumán, intereses y gastos de la letra acep
tada por decreto N9 91.977 de mayo 27 próximo pasado; 
Santiago del Estero, decreto N9 93.597 de fecha 16 de junio 
próximo pasado; y La R.ioja, saldo de los intereses de la 
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letra aceptada por decreto N9 77.134 de noviembre 16 de 
1940 y decreto NQ 82.904 de enero 20 de 1941: 

Corresponde a: 

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

Buenos Aires ............ . 
Santa Fe ................ . 
Córdoba ................. . 
Mendoza. .................. . 
Entre Ríos .............. . 

1 

S~:mas recaudadas 1 
1;Y retenidas 

l0.183,38 

:2.088,32 
:1.926,12 
~.275,30 

Cantidades 

anticipadas 

216.681,31 
1.969.092,92 

20.100,-
187.923,32 

Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.062,50 
Sgo. del Estero . . . . . . . . . . 52.436,18 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . i 124,50 23.579,06 

--4-~---1-------~1 

Totales 

216.681,31 
1.979.276,30 

20.100,-
190.011,64 

1.926,12 
1.275,30 
3.062,50 

52.436,18 
23.703,56 

Totales . . . . . . 1~.597,62 2.472.875,29 2.488.472,91 

Que por consiguiente, las\ sumas que deben pagarse a 
los Gobiernos partícipes como: saldo de la participación en 
el producido de los impuestos~ a: los réditos y a las ventas 
en el segundo trimestre del c:.orriente año, y sin perjuicio 
del reajuste previsto en el sekundo considerando del pre-
sente decreto, ascienden a: · 

Corresponde a: Partici'pación Deducciones 1 Saldos a pagar 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires . . . . . . . . 1.618.~75,41 216.681,31 1.402.294,10 

Provincias ............... . 
Buenos Aires ......... . 
Santa Fe ............. . 
Córdoba .............. . 
Mendoza ............. . 
Entre Ríos ........... . 
Tucumán ............. . 
San Juan ............ . 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . , 
Salta ................. . 
Sgo. del Estero ....... . 
Jujuy ................ . 
San· Luis ............. . 
Catamarca ............ . 
La Rioja ............. . 

Totales ..... . 

4.640.958,.53 2.644.304,87 
1.979.276,il0 1.979.276,30 

78q90,[i7 145.360,25 ' 
479.397,60 365.011,64 
272.366,83 1.926,12 
258.059,16 1.275,30 
246.319,28 3.062,50 
106.161,35 
152.004,64 20.975,95 

83.588,6',¡ 11.737,94 
112.855,78 68.207,68 

56.584,90 7.955,46 
51.888,25 7.268.03 
33.616,55 4.699,05 

1.996.6!¡3,66 

635.930,32 
114.385,96 
270.440,71 
256.783,86 
243.256,78 
106.161,35 
131.028,69 

71.850,73 
44.648,10 
48.629,44 
44.620,22 
28.917,50 

27.548,65 27.548,65 

6.259.93$.94¡-2.-8-60-.9-8-6-'--, 1-8
1 
l--3-.3-9-8.-9-47-,7-6 

e 
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El Vicepresidente· de la Nación Argentina, 
en ejercicio del PodeJ' Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Previa intervención de la Contaduría Ge
neral, páguese por la Tesorería General a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias que se men
cionan a continuación, el saldo a su favor de las participa
ciones que les corresponden en el producido de los impues
tos a los réditos y a las ventas por el segundo trimestre 
del año en curso, que asciende en total a la· cantidad de 
m$n. 3.398.947,76: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .. 
Provincia de Santa Fe ....................... . 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» Córdoba ....................... . 
» Mendoza ....................... . 
» Entre Rfos ..................... . 
» Tucumán ....................... . 
» San Juan ...................... . 
» Corrientes 
» Salta .................. : . ....... . 
» Santiago del Estero ............ . 
» Jujuy .......................... . 
» San Luis ..................... , .. 
» Catamarca ..................... . 

m$n. 

1.402.294,10 

636.930,32 

114.385,96 

270.440,71 

256.783,86 

243.256,78 

106.161,35 

131.028,69 

71.850,73 

44.648,10 

48.629,4'1 
44.620,22. 

28.917,50 

Art. 2Q - Remítase copia del presente decreto a los 
gobiernos interesados, publíquese, comuníquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 95.318. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO ACEYEDO 
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Distribución de los ingresos del 1 tercer trimestre de 1941 

Buenos Aires, octubre 14 de 1941. 

Visto el informe de la Direc1ción General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que 1durante el tercer trimestre 
del corriente año se recaudaron im$n. 46.123.987,32 por im
puesto a los réditos (ni$n. 46.09~.053,22 recaudados por la 
Nación y m$n. 25.934,10 por algunas provincias) y m$n. 
11.281.283,24 por impuesto a las ventas, o sea un total de 
m$n. 57.405.270,56, y ' 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con los artículos 35 y 14 de las Leyes 
Nros. 11.682 y 12.143 (textos ordenados) respectivamente, 
dicha cantidad debe distribuirse; en la siguiente forma: 

Corresponde a: 

1 

Impuesto 1 
a los réditoH 

Impuesto 1 
a las ventas 

Total 

Nación (82,5 o/o) • . • • . • • • . 38.052:289,.54 9.307.058,67 47.359.348,21 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires' y pro
vincias (17 ,5 o/o) .....•• 

Totales ..... . 

1 

8.071:697.78 
1 

46.12Ú87 ,32 
1 

1.974.224,57 10.045.922,35 

11.281.283,24 57.405.270,56 

Que las cantidades correspÓndi~ntes a. la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias deben 
distribuirse conforme a los índices básicos establecidos en 
los artículos 36 y 15 de las Ley~s Nros. 11.682 y 12.143 (tex
tos ordenados), respectivamente. No obstante y teniendo 
en cuenta que aun no se han obtenido las cifras definitivas 
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de las recaudaciones de las provincias correspondientes a 
1938, 1939 y 1940, deben aplicarse los siguientes índices del 
ejercicio 1938, sin perjuicio de que ellos sean ajustados en 
presencia de aquellos datos al efectuarse las futuras distri
buciones: 

Corresponde a: 

1 

Para el impuesto! Para el impuesto 
a Jos réditos a las ventas 

% 

Municip. de la Ciudad de Bs • .A.ores ... 25,8625 25,8625 

Sobre el remanente una vez deducida 

la participación de la Munic:ipaiidad 

de la Ciudad de Buenos Aire:; 100,0000 100,0000 

Provincia de Buenos Aires 42,7816 42,3430 

» » Santa Fe •••••• o o o o o 16,4106 17,8029 

» » Córdoba .... ,, ....... 10,4690 10,0117 

» » Mendoza •• o ' ••••••• 5,8779 5,8479 

» » Entre Ríos o •• o. o ••• 5,5803 5,5152 

» » Tucumán • o o ••••••• o 5,3892 5,1210 

» » San Juan • o •••• o •••• 2,2976 2,2644 

» » Corrientes • o • o • o o • o • 3,2497 3,3337 

» » .Salta •••••••••• o. o o. 1,8185 1,7614 

)) )) Sgo. del Estero o o o o 2,4434 2,4051 

» » Jujuy o ••••••••••••• 1,2325. . 1,1890 

» » San Luis • o o •• o o •• o. 1,1260 1,0999 

» )) Catamarca o •• o ••• o •• 0,7280 0,7160 

)) )) La Rioja o. o •• o ••••• 0,5957 0,5888 
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Que de acuerO,o con dichos índices, las participaciones 
correspondientes a la Mun;icipalidad de la Ciudad de Buenos 
.Aires y a las provincias Ünportan las cantidades que se in

dican a continuación: 

Participación julio a septiembre de 1941 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 

Por impuesto 

a los réditos 
Por impuesto 1 
a las ventas 

Totales 

de Buenos Aires -....... ·' 

1 

2.087 442,84 510.583,83 2.598.126,67 

Provincias ............... ,, 5.984.154,94 1.463.640,74 7.447.795,68 

Buenos Aires . . . . . . . . . . 2.560.117,23 

Santa Fe . . . .. . .. .. .. .. 982.035,73 
619.749,40 3.179.866,63 
260.570,50 1.242.606,23 

Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . 626.481,18 146.535,32 773.016,50 
Mendoza ............. ·~ 351.742,64 85.592.,25 437.334,89 
Entre Ríos . . . . . . . . . . . . 333.933,80 80.722,71 
Tucumán ............. . 322.498,08 7 4.953,04 

San Juan 137.491,95 -33.142,68 

Corrientes ............ . 194.467,08 48.793,39 

Salta ................. ! 108.821,86 25.780,57 
: 

Sgo. del Estero ....... . 146.216,84 35.202,02 
Jujuy 73.754,71 17.402,69 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . 67.381,58 16.098,58 
Catamarca ............ , 43.564,65 10.479,67 
:(:.a Rioja ............. ! 35.647,61 8.617,92 

414.656,51 

397.451,12 

. 170.634,63 
243.260,47 

134.602,43 
181.418,86 

91.157,40 
83.480,16 
54.044,32 
44.265,53 

!---------:----------·1---------
Totales . . . . . . S:.071.697,7811.974.224,57 10.045.922,35 

Que de estas cuotas deben deducirse las cantidades que 
se consignan a continuación y que responden a los si~uientes 
conceptos: para cubrir se:rvieios financieros, de acuerdo con 
las disposiciones de la ley de presupuesto en vigor, y para 
amortizar las sumas adelantadas a varios Estados provin
ciales por el Gobierno NAcional en cumplimiento de lo dis
puesto por la Ley N9 11.721 (20 % de la participación que 
a ellos corresponde en el producido del impuesto a los ré-
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ditos). Dichas· deducciones importan . la suma de m$n. 
966.453,31 y se descompone en la siguiente forma: 

Provincias 
Servicios 

financieros 
Ley 12.599 

Amortización 
adelantos 

Ley 11.721 

Buenos Aires ............. i(1l 369.049,93 

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

Córdoba ................. . 

. Entre Ríos .............. . 

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

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

Sgo. del Estero ......... . 

Jujuy 

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

Catamarca 

La Rioja 

Totales ..... . 

125.260,25 

175.000,--

163.172,26 

38.893,42 

21:764,37 

29.243,37 

14.750,94 

13.476,32 

8.712,93 

7.129.52 

832.482,4<1 133.970,87 

Totales 

369.049,93 

125.260,25 

175.000,-

163.172,26 

38.893,42 

21.764,37 

29-:-243;"37 

14.750,94 

13.476,32 

8.712,93 

7.129,52 

966.453,31 

( 1) Diferencias de cambio ocasionadas por el servicio de abril 19 del corriente año del 
empréstito de las Leyes Nros. 3378 y 3562. 

Que corresponde igualmente deducir las cantidades con
signadas en el cuadro siguiente, que han sido percibidas an
ticipadamente por algunos gobiernos partícipes, sea por ha
berlas recaudado directamente y retenido en su poder (Ley 
N9 11.682, artículo 37, texto ordenado) o por haberlas co
brado en carácter de anticipo o a cuenta de su participación. 
(Buenqs Aires, decreto NQ 81.265 de diciembre 31 de 1940; 
Santa Fe, intereses y gastos de las letras aceptadas por 
decreto NQ 100.679 de 17 de septiembre próximo pasado; 
lVIendoza, intereses de las letras aceptadas por decretos Nros. 
95.860 y 96.900 de julio 16 y 26, respectivamente; Santiago 
del Estero, decreto N9 100.990 de septiembre 20 prox1mo 
pasado; San Luis, decreto N9 95.53;3 de julio 12 próximo 
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pasado; y La Rioja, decreto W 9:6.901 de julio 26 e intere
ses de las letras aceptadas por decretos Nros. 82.904 y 96.901 
de enero 20 y julio 26 próximos :P,asados, respectivamente). 

Corresponde 1 Sumas reca.~~adae 1 Cantidades 
Totales n: 

y retemdas anticipadas 

1 

' Buenos Aires •••••••••••• o 11.542,94 1.802.269,98 1.813.812,92 
Santa Fe ••••••• o •••• o o ••• 4.648,74 3.375,- 8.023,74 
Córdoba .................. 2.574,37 2.574,37 
Mendoza, .................. 5.767,76 10.753,61 16.521,37 
Entre Ríos o •••••••••• o ••• 1.275,79 1.275,79 
Sgo. del Estero o o •••••••• -1 88.780,80 88.780,80 
San Luis ! 70.003,84 70.003,84 •••••••••••• o •••• 

1 

La Rioja •••• o ••••• o •••••• 124,&0 30o415,6'2 30.540,12 

Totales •• o o o. 25.934,1,0 2.005.598,85 2.031.532,95 

Que por consiguiente, las sumas que deben pagarse a 
\ 

los gobiernos partícipes como salqo de la participación en 
el producido de los impuestos a los réditos y a ·las ventas 
en el tercer trimestre del corriente afio, y sin perjuicio del 
reajuste previsto en el 'segundo considerando del presente 
decreto, ascienden a: 

Corresponde a: Participación Deducciones 1 Saldos a pagar 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires . . . . . . . . 2.598.126,:67 2.598.126,67 

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

Buenos Aires ......... . 
Santa Fe ............. . 
Córdoba .............. . 
Mendoza ............. . 
Entre Ríos ........... . 
Tucumán ............. . 
San Juan ............ . 
Corrientes ............ . 
Salta ................. . 
Sgo. del Estero ....... . 
Jujuy ................ . 
San Luis ............. . 
Catamarca ............ . 
La Rioja ............. . 

7.447.795,68 2.997.986,26 4.449.809,42 

3.179.866,63 2.182.862,85 997.003,78 
1.242.606,23 133.283,99 1.109.322,24 

773.016,50 177.57 4,37 595.442,13 
-437.334,89 16.521,37 420.813,52 
414.656,51 164.448,05 250.208,4'6 
397 .45Ü2 397.451,12 
170.634,63 170.634,63 
243.260,47 38.893,42 204.367,05 
134.602,43 21.764,37 112.838,06 
181.418,86 118.024,17 63.394,69 

91.157,40 14.750,94 76.406,46 
83.480,16 83.480,16 
54.044,32 8.712,93 45.331,39 
44.265,53 37.669,64 6.595,89 

------~-1-------~ 

Totales . . . . . . 10.045.922,36 2.997.986,26 7.047.936,09 
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El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Previa intervención de la Contaduría Ge
neral, páguese por la Tesorería General a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias que se men
cionan a continuación, el saldo a su favor de las participaciones 
que les corresponden en el producido de los impuestos a los 
réditos y a las ventas por el tercer trimestre del año en curso, 
que asciende en total a la cantidad de m$n. 7.047.936,09: 

mSn. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires . . 2.598.126,67 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99'!.003,78 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

)) 

» 

» Santa Fe ......................... . 

» Córdoba 

» Mendoza 

» Entre Ríos ..................... . 

» Tucumán ........................ . 

» San Juan 

» Corrientes 

» Salta ........................... . 

» Santiago del Estero ............ . 

» Jujuy .......................... . 

» Catamarca 

» La Rioja ..... .' ................. . 

1.109.322,24 

595.442,13 

420.813,52 

250.208,46 

397.451,12 

170.634,63 

204.367,05 

112.838,06 

63.394,69 

76.406,46 

45.331,39 

6.595,89 

Art. 2Q - Remítase copia del presente decreto a los go
biernos interesados, publíquese, comuníquese y pase a la 
Contaduría General de la. Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 102.938. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVlmO 
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Distribución de los ingTeso~s del cuatro trimestre de · 1941 

Buenos ,Aires, enero 16 de 1942. 

Visto el informe de- la Dirección. General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge :que durante el cuarto trimes
tre del año próximo pasado, se recaudaron m$n. 24.809.310,20 
por impuesto a los réditos (m$n. 24.768.177,53 recaudados 
por la Nación y m$n. 41.132,67 por alg:unas provincias) y 
m$n. 12.155.059,28 por impu~'sto a las ventas, o sea un total 
de m$n. 36.964.369,48, y 

CONSIDERANDO : 
' 
' 1 

Que de acuerdo con lo~ artículos 35 y 14 de las Leyes 
Nros. 11.682 y 12.143 (textos ordenados) respectivamente, 
dicha cantidad debe distrib~irse en la. siguiente forma: 

Corresponde a: 

1 

;' Impuesto 1 Impuesto 1 

1

; a los réditos a las ventas 
Total 

Nación (82,5 %) .......... 20.467.680,91 10.027.923,91 30.495.604,82 

Municipalidad de la CiÜdad : 
de Buenos Aires y pro · 
vincias (17,5 %) ....... : 4.CI41.629,29 2.127.135,35 6.468.764,66 

Totales ...... :24.809.310,20 12.155.059,28 36.964.369,48 

Que las cantidades correspondientes a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias deben dis
tribuirse conforme a los ~índices básicos establecidos en los 
artículos 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos 
ordenados), respectivamente. No obstante y teniendo en 
cuenta que aun no se han obtenido las cifras definitivas de 
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las recaudaciones de las provineias, correspondientes a 1938, 
1939 y 1940, deben aplicarse loB siguientes índices del ejer
cicio 1938, sin perjuicio de que ellos sean ajustados en pre
sencia de aquellos datos al efeetuarse las futuras distribu
ciones: 

Corresponde a: 
Para el impuesto Para el impuesto 

a los réditos a las ventas 

% 

Municip. de la Ciudad de Bs. Aires ... 25,8625 25,8625 

Sobre el remanente una vez deducida 
la participación de la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Ai.res 100,0000 100,0000 

Provincia de Buenos Aires ...... 42,7816 42,3430 

» )) Santa Fe ....... o. o. 16,4106 17,8029 

>> » Córdoba •• o. o. o o." •• 10,4690 10,011'1 

)) » Mendoza ••••• o ••••• 5,8779 5,8479 

» » Entre Ríos •• o •••••• 5,5803 5,5152 

» » Tucumán •••• o •• o. o. 5,3892 5,1210 

)) » San Juan o. o ••••• o o. 2,2976 2,2644 

»· » Corrientes o •• o o ••• ". 3,2497 3,3337 

)) » Salta ••• o ••••••••••• 1,8185 1,7614 

» » Sgo. del Estero ..... 2,4434 . 2,4051 

» » Jujuy .............. 1,2325 1,1890 

>> » San Luis ••••• o •• o •.• 1,1260 1,0999 

)) » Catamarca ••• o ••••• ' 0,7280 0,7160 

)) » La Rioja o ••••••••• ·, 0,5957 0,5888 
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Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
correspondientes a la Municipalidad de h{ Ciudad· de Bue
nos Aires y a las provincias i:J;nportan las cantidades que se 
indican a continuación: ' 

Corresponde a: 

Mu.nicipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ....... . 

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

Buenos Aires ......... . 
Santa Fe ............. . 

Córdoba .............. . 
Mendoza ............. . 
Entre Rfos ........... . 
Tucumán ............. ,. 

San Juan ............ . 
Corrientes ............ . 
Salta ................. . 

Sgo. del Estero ....... . 
Jujuy 
San Luis ............. . 
Catamarca ............ . 
La Rioja ............. . 

Participación octubre a diciembre de 1941 
1 

Por. :impuesto 1 Por impuesto 1 

a los réditos a las ventas 
Totales 

1.122.853,88 

3.218.775,41 

1.377.043,62 

528.220,36 
1 

336.973,60 

550.130,38 1.672.984,26 

1.577.004,99 4.795.780,40 

667.751,22 2.044.794,84 

280.752,62 808.972,98 

157.885,01 494.858,61 
1 

1~9.196,40 92.221,67 281.418,07 

1r9.617,32 86.974,98 266.592,30 

1r3.466,24 80.758,43 254.224,67 

f3.954,58 35.709,70 109.664,28 
104.600,54 52.572,61 157.173,15 

58.533,43 27.777,37 86.310,80 

78.647,56 37.928,55 116.576,11 

39.671,41 18.750,59 58.422,-

-36.243,41 17.345,48 53.588,89 
23.432,69 11.291,36 34.724,05 

19.174,25 9.285,40 28.4.59,65 
------~-1---------

Totales . . . . . . 4.341,.6219,29 2.127.135,37 6.468.764,66 

1 

1 

Que de estas cuotas debe~ deducirse las cantidades que 
se consignan a continuación y que responden a los siguien
tes conceptos: para cubrir se:tvic:ios financieros, de acuerdo 
con las disposiciones de la ley de presupuesto en vigor; y 

para amortizar las sumas adelantadas a varios Estados pro
vinciales por el Gobierno Nacional en cumplimiento de lo 
dispuesto por la .Ley N9 11.721, (20 % de la participación 
que a ellos corresponde en el producido del impuesto a los 
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réditos). Dichas deducciones importan la suma de m$n. 
682.550,11 y se descompone en lla siguiente forma: 

Provincias 

Buenos Aires ••• o ••• o ·• ~ ••• 

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

Córdoba •• o •'· ••••••••••••• 

Entre Ríos ••••• o o •••••••• 

Corrientes • o •••••••••••••• 

Salta •• o o •• o o •• o •••••••••• 

Sgo. del Estero • ••• o ••••• 

Jujuy .................... 
San Luis ................. 
Catamarca ............... 

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

Totales .. o. o. 

Servicios 
finat1cicros 
Ley 12.599 

(1) 44.!)33,56 

125.:260,25 

175.000,-

265.:39,5,64 

610A89,45 

. 

Amortización 
adelantos 

Ley 11.721 

20.920,11 

11.706,69 

15.72.9,51 

7.934,28 

7.248,68 

4.686,54 

3.834,85 

72.060,66 

Totales 

44.933,56 

125.260,25 

175.000,--

265.295,64 

20.920,11 

11.706,69 

15.729,51 

7.934,28 

7.248,68 

4.686,54 

3.834,8& 

682.,550,11 

( 1) Diferencias de cambio ocasionadas por el servicio de octubre 19 de 19 41 del em
préstito de Jas Leyes Nros. 3378 y 3562. 

Que corresponde igualmente deducir las cantidades 
consignadas en el cuadro siguiente, que han sido percibidas 
anticipadamente por algunos gobiernos partícipes, sea por 
haberlas recaudado directamen,te y retenido en su poder 
(Ley NQ 11.682, artículo 37, texto ordenado) o por haberlas 
cobrado en carácter de anticipo o a cuenta de su participa
ción (Santa Fe, intereses de las letras de tesorería acepta
das por decreto N<> 108.366 de diciembre 16 de 1941; San~ 
tiago del Estero, decretos Nros. 95.873, de julio 17 y 101.334 
de 29 de septiembre pr6ximos pasados; y La Rioja, intere
ses de la letra aceptada por de:creto NQ 104.771 de octubre 
31 próximo pasado). 
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Corresponde a: l·,_~umas recaudadas! 

1· y retenidas 

Buenos Aires ............ . 
Santa Fe ................. ' 
Córdoba .................. 1 

Mendoza -. ...... ~ . . . . . . . . . . . ' 
Entre Ríos .............. . 
Sgo. del Estero ......... . 

24.461,79 
2.640,17 
6.165,17 
6.432,98 
1.296,66 

Cantidades 

anticipadas 

4.666,67 

Totales 

24.461,79 
7.306,84 
6.165,17 
6.432,98 
1.296,66 

37.448,55 37.448,55 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,90 540,- 675,~0 

H---~~-1---~~---1---~~--

Totales . . . . . . : 41.132,67 42.655,22 83.787,89 

1 

Que por consiguiente, ',las sumas que deben pagarse a 
los gobiernos partícipes co~o saldo de la participación en 
el producido de los. impuestos a los réditos y a las ventas 
en el cuarto trimestre del ~ño próximo pasado, y sin per-

• 1 

juicio del reajuste previsto :en el segundo considerando del 
presente decreto, ascienden: a: 

1 

1 

1 

1 1 
Corresponde a: farticipación Deducciones Saldos a pagar 

1 

Municipalidad de la Ciudad 1 

1 

de Buenos Aires ........ 1, .672.984,26 1.672.984,26 

Provincias o ••• o. o ••• o o •• o. 4. 795•. 780,40 766.3381
,- 4.029.442',40 

Buenos Aires .......... 2.044. 794,84 69.395,35 1.975.399,49 
Santa Fe • o •• o ••••••••• . 808.972,98 132.567,09 676.405,89 
Córdoba ............... . 494.858,61 181.165,17 313.693,44 
Mendoza ••••• o •••••••• 281.418,07 6.432,98 274.985,09 
Entre Ríos ••••••• o •••• 266.592,30 266.592,30 
Tucumán .............. -254 .. 224,67 254.224,67 
San Juan • o •••••• o •••• 109.664,28 109.664,28 
Corrientes •••• o o ••• o ••• 157.173,15 20.920,11. 136.253,04 
Salta • o •••• o o ••••••• o •• . 86.310,80 1Ú06,69 74.604,11 
Sgo. del Estero . ....... H6.576,11 53.178,06 63.398,05 
Jujuy o. o. o o •• o o •••• o •• . 58.422,- 7.934,28 50.487,72 
San Luis •••••••• o o •••• 153.!588,89 7.248,68 46.340,21 
Catamarca • o ••••••••••• 34.'724,05 4.686,54 30.037,51 
La Rioja •• o •••• o •••••• . 28.459,65 4.510,75 23.948,90 

Totales • o o ••• ii.468.i'64,66 766·.338,- 5.702.426,66 
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El Vicepresidente de la Nac1:ón Argentina, 
en ejercicio del Poder lJJjecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Previa intervención de la Contaduría 
General, páguese por la Tesorería General a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos .Aires y a las provincias que, se 
mencionan a continuación, el saldo a su favor de las partici
paciones que les corresponden en el producido de los im
puestos a los réditos y a las ventas por el cuarto trimestre 
del año 1941, que asciende en total a la cantidad de m$n. 
5.702.426,66: 

m$n. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires . . 1.672.984,26 
Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.975.399,49 

» » Santa Fe ....... , . . . . .. . . . . . . . . . . . 676.405,89 

» » Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.693,44 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

;, 

)) 

)) 

)) 

)) 

» Mendoza ....................... . 
» Tucumán ....................... . 

» San Juan 
/) Corrientes ...................... . 
» Salta ........................... . 
» Santiago del Estero ............ . 

» Jujuy ................ · · · · · · · · · · · 
» San Luis ........................ . 
» Catamarca ..................... . 
» La Rioja ....................... . 

274.985,09 
254.224,67 

109.664,28 
136.253,04 
74.604,11 
63.398,05 
50.487,72 
46.340,21 
30.037,51 
23.948,90 

.Art. 29 - Remítase copia del presente decreto a los 
gobiernos interesados, publíquese y pase a la Contaduría 
General de la Nación, a sus efectos. 

CASTILLO 
C.A.RLOS ALBERTO .AcEVEDO 

Decreto N9 111.081. 
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Las retmwiones para cancelar adelantos efectuados por la 
Nación a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res y a las provincias, deben efectuarse con preferencia 

1 

al pago de embargos qU:e han s:iJdo notificados en fecha 
posterior a la de dichos; adelantos. 

1 

1 

Buenos Aires, mayo 7 de 1941. 
1 

1 

Vuelva a la Contaduríá General manifestándole que. 
cuando se liquiden participaGiopes a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires y a :las provincias en los impuestos 
a los réditos y a las ventas, ,que hayan sido pagadas antici
padamente en virtud de decretos de adelantos a cuyos im
portes se hayan imputado los embargos existentes a ese mo
mento, los gravámenes notiffcados con posterioridad a esa 
fecha no pueden tener efect¡o retroactivo y deben esperar 
por lo tanto, la existencia de 1 nuevos créditos. Se le agrega 
que éste es el procedimiento que deberá aplicar en todos los 
casos en lo sucesivo, a fin de evitar demoras como la pre
sente fundada en una situactón ya aclarada con anteriori
dad. 

ACEVEDO 



1 

1 

PASAJES AL EXTERIOR 

1 

1 

1 

1' 



\ 

Exención a favor de las pedpnas invitadas por Gobiernos 
o entidades ofici:a.J.es~ extranjeras 

\ 

\ 

Buenos Aires) septiembre 20 de 1941. 

\ 
Visto que el Ministerio de ~elaciones Exteriores y Culto 

solicita se exima del pago del imPuesto establecido por la Ley 
NQ 11.283, texto ordenado, a lo~ pasajes que utilizarán los 
legisladores argentinos que han\ sido invitados por el Go
bierno de los Estados Unidos d~ América para visitar ese 
país, por cuenta del mismo, geJ,tionando al propio tiempo 
la modificación de las normas 1¡reglamentarias vigentes a 
fin de prever tales situaciones e~ el futuro, y 

\ 

\,',, 
CONSIDERANDO : 

\ 
Que el artículo 79, inciso 49 del decreto reglamentario 

de la Ley N9 11.283 exonera del p~go del gravamen al per
sonal enviado por el Estado al exÜanjero en misión oficial, 
cuando el importe de los pasajes y todos los gastos emer
gentes del cumplimiento de esa m:.isión se hallan a cargo 
del Gobierno de la Nación; 

Que la reglamentación no ha pr~visto el caso de las per
-sonas· que se ausentan temporariari;tente del país ante la 
invitación de una nación o entidad\ extranjera, oficialmen
te aceptada por nuestro Gobierno ; :. 

Que, evidentemente, de acuerdo ~ los principios de re
ciprocidad que rigen las relaciones d;e las naciones, el tra
tamiento fiscal aplicable a unos y otros pasajes debe ser 
equivalente; máxime, cuando, como e:ri estos casos, la exen-
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ClOn importa una medida de· buena voluntad tendiente a 
cooperar en el acercamiento cultural propiciado por el país 
o entidad que efectúa la invitación; 

Que, en consecuencia, nada obsta para que por apli
cación de esos principios de reciprocidad se acuerde la 
exención que se gestiona; 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el inciso 4Q del artículo 39 

del decreto reglamentario de la Ley N? 11.283, texto or
denado (Dec. NQ 124.869 del 5, de febrero de 1938, modifi
cado por De c. NQ 26.803 del ~21 de marzo de 1939), en la 
siguiente forma : 

'' 49 El personal enviado por el Estado al extran
" jero ya sea en misión oficial o respondiendo 
'' a la invitación de un gobierno o entidad ofi
'' cial extranjera; siempre que el importe de los 
'' pasajes y todos los gastos consiguientes se ha
" llen a cargo del Gobierno de la Nación, en el 
'' primer ca-so, o del gobierno o entidad oficial 
'' extranjera que efectúa la invitación, en el se-

q " ,gundo ". 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase al Ministe
rio de ·Relaciones Exteriores y Culto a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 101.005. 
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Opinión sob:re una ini,matiya pa:rlamentaria extendiendo el 
impuesto a los' p,asajes a :todos los medios de transporte 

Buenos Aires, octubre 20 de 1941. 
1 

: 

Señor Presidente de la Comisión de P1·esu;puesto y Hacienda 

de la Honorable Cáma1·(L de Dip1dados de la Nación, Doc

to?· Ismael LóP'ez Meri,o. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, de 
acuerdo a lo solicitado en su nota de fecha 27 de julio pró
ximo pasado, haciéndole llegar la opinión del Departamen
to a mi cargo sobre el prdyecto del señor Diputado Eduar
do Paz y otros, que extiehde a todos los medio& de trans
porte la aplicación del impuesto a los pasajes al exterior, 
que actualmente sólo recae sobre las vías fluviales y ma-

rítimas. j 

El proyecto según se :de~; prende de las consideraciones 
que lo fundamentan, tiene como principal propósito allegar 
fondos para la Dirección de Parques Nacionales -a cuyo 
sostenimiento se halla afe!ctada la recaudación del impues
to-, en razón de que este1 gravamen acusa en la actualidad 
un fuerte descenso como consecuencia directa de la &itua
ción exterior. 

Sin embargo, los cál?ulos del producido probable del 
impuesto que se proyecta sobre las vías terrestres y aéreas, 
demuestran que el mismo no podría rendir máF, de 200.000 
pesos al año. 

Queda probado, pues¡ que el nuevo gravamen no po
dría ·SOlucionar de por sí 'la situación por que atraviesa la 
Dirección de Parques Nacionales; y que el problema que 
se le plantea a esa repartidón demuestra una vez más la 
inconvenienéia de afectal;' con exclm,ividad ciertas recau
daciones al cumplimiento: de determinadas leyes especiales, 
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ya que e:stas afectaciones, si bien pueden hallarse justifi
cadas, son susceptible& db causar inconvenientes de distin
to orden en la distribución de los fondos que el Estado des
tina al cumplimiento de las obligaciones generales que le 
corresponden ineludiblemente. Es necesario, por lo tanto, 
que exista una mayor independencia entre los gastos y la 
fuente que los cubre; la que puede disminuir en forma im
prevista -como en este caso- perdiéndose así el principal 
objeto que persigue la afectación especial. 

Por consiguiente, el aumento de recaudación que se ob
tendría no permitiría satisfacer los propósitos previstos, de 
modo que la extensión del gravamen sólo podría justificarse 
por razones de equidad en la distribución de las cargas fis
cales; ya que siendo el fundamento del impuesto gravar la 
salida del país, sólo están gravados en la actualidad los 
pasajes fluviales y marítimos, mientras que los aéreos y te
rrestres escapan a toda imposición. 

Pero aún desde este punto de vista, tampoco conviene 
en los actuales momentos extender la aplicación del im
puesto a todos los pasajes al exterior, cualquiera sea el me
dio de transporte, en razón de que con respecto a las vías 
aéreas el nuevo gravamen vendría a entorpecer el desen
volvimiento de la aeronavegación comercial, en momentos 
en que la misma se desarrolla en forma precaria y que to
das las empresas necesitan subvenciones para poder subsis
tir. En lo que se refiere a los pasajes terrestres, la situa
ción debe considerarse desde el punto de vista fiscal, ya 
que el escaso producido del gravamen no llegaría a justi
ficar los gastos emergentes de la organización de su per .. 
cepción. 

Por las razones expuestas, este Departamento deja sen
tada su opinión ·contraria a la sanción de la iniciativa co .. 
mentada. 

Saludo al señor Presidente con m1 consideración más 
distinguida. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 



PAT~NTES 



1 

A los efectos de la clasif~ca.ción de patentes, se tiene en 
cuenta los antecedentes que revele¡n el propósito de 

1 

ejercer e·l ramo gravado, con pres,cindencia de las ope¡. 
raciones que puedan hab~se realizado en el ej~cicio. 

Buenos Ahes, · septiembre 26 de 1941. 

Visto que las Compañía$ de Seguros "La Estrella", "La 
Germano Argentina" y "U:Q.ión de Comerciantes", solicitan 
la devolución de las sumas 11bonadas en concepto de paten
tes como prestamistas hipotecaJrios, por los años 1933, 1932 
a 1935, y 1933 a 1936, respectivamente, y 

' 

CONSIDERANDO : 

Que las recurrentes no :formularon observación alguna 
a la liquidación de las patmites por las que se reclama, las 
hicieron efectivas en las épo6as de sus vencimientos, sin re
serva o protesta respecto a 'su legalidad; 

Que, por otra parte, la· patente por su naturaleza es 
un gravamen sobre el comercio y determinadas actividades, 
y se exige con prescindencia· de las operaciones que hayan 
podido concertarse en el transyur:>o del ejercicio, ya que para 
la clasificación sólo deben tenerse en cuenta los anteceden-

, 

tes que revelen el propósito de ejercer el ramo gravado, lo 
que ocurre cuando la actividad está prevista en los e&tatu
tos como una de las formas de :inversión del capital dispo
nible de las compañías; 
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Que, además, las Compañías "Unión de Comerciante!:." 
y "La Germano Argentina" además de explotar el ramo. 
de seguros, ya gravado, invirtieron parte de sus capitales 
en préstamos hipotecarios, haciendo de ellos una fuente de 
recursos; 

Que el artículo 20 de la Ley NQ 11.288 (art. 12 del tex
to ordenado), establece claramente que cuando en un mis
mo negocio se ejercen diversos ramos de ·comercio sujetos 
a patente, corresponde gravar a cada ramo según su impor
tancia; 

Que los ramos de comercio ejercidos por las causantes 
se hallan perfectamente delimitados y la relación entre 
ellos no les quita la individualidad,, pues las compañías pu
dieron invertir sus ·Capitales en otras actividades cuyo ejer
cicio no estuviese gravado con patente; 

Que el fallo de la Cámara Civil Segunda que citan las 
causantes (Gaceta del Foro, Tomo 137, pág. 253), admite 
que cuando una compañía de seguros efectúe con carácter 
permanente y habitual varias clases de operaciones grava
das por la ley de patentes, deberá hacer efectivo el impues
to correspondiente a las distintas actividades gravadas, 
aunque sean secundarias o accesorias en relación al giro 
de su objeto principal, y si autorizó la devolución de lo pa
gado en ese concepto por las actoras, fué porque a su jui
cio las operaciones realizadas durante los años por los que 
se reclamaba, tuvieron carácter de actos accidentales; 

Que, en consecuencia, lo resuelto en el mismo no puede 
ser tomado como antecedente favorable, por cuanto la pro
cedencia o improcedencia del impuesto debe establecerse 
anualmente de acuerdo con las eonstancias que obran en 
poder de la Dirección del ramo ; 

Que del análisis ele los balances de las compamas cita
das en el segundo considerando de la presente resulta que 
tenían invertido en préstamos hipotecarios, durante los años 
por los que reclaman, las sumas que se indican a continua-



Cion y cuyos porcentajes en 'relación a su capital disponi
ble, también se detallan: 

mSn. % 

"Unión de Comerciantes": 

Afio 1933 •• o o ••• t ... 896.000 28,0 
» 1934 ....... 1 .... 911.000 28,6 
)) 1935 •••••• '1' ••• 821.000 24,3 
» 1936 ...... ·¡· ... 371,000 11,1 

1 

"La Germano Argentinl}": 

Año 1932 •••..•• 1 •••• 2.298.700 43,5 
» 1933 1 2.531.600 46,4 •.•..••.. o. 

)) 1934 o o ••••••••• 2.393.700 40,8 
)) 1935 • o ••• o ••••• 2.647.700 39,7 

Que tales inversiones bastari para con&iderar estas ac
tividades como habituales, constituyendo un rubro impor
tante en el desenvolvimien1;o de las compañías, y revisten 
todos los caracteres necesario& para hacer aplicable el im
puesto discutido ; 

Et Ministr'o de Hacienda, 

RE S,UE LVE: 

No ha lugar. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impues
to a los Réditos, a sus efecto8. 

A CE VEDO 
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El hecho de que una fábrica de bebidas alcohólicas abone 
la patente en tal concepto en jurisdicción p·rovincial, 
no obsta para que se exija ~~ste, impuesto por las ven~ 
tas realizadas en la Ca,pital Federal. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1941. 

Visto que la razón social Peretti S. A. Comercial e In
dustrial apela de la resolución de la Dirección General del 
Impuesto a los Rédito& de fecha 19 de junio del año pró
ximo pasado, que clasifica al local sito en la A venida de 
Mayo NQ 1402 (Capital Federal), dentro del rubro "Venta 
por mayor de bebidas alcohólicas'' durante los años 1937 a 
1940 inclusive, con una cuota anual de m$n. 2.000, más 
una multa del 50 % correspondiente a cada período, y 

RESULTANDO : 

Que la firma recurrente posee un establecimiento en 
la ciudad de Avellaneda dedicado a la elaboración de be
bidas alcohólicas, habiendo constituído su sede comercial, 
según lo establecen sus estatutos ele sociedad anónima, en 
el local de la A venida ele :Mayo, donde además de llevarse 
la contabilidad del negocio se formalizan las operaciones de 
venta, impartiéndose luego órdenes al establecimiento in
dustrial para la entrega directa de la mercadería a los com
pradores; 

Que la recurrente en su presentación alega que sólo pue
de ser considerada corno fábrica de bebidas alcohólicas a 
los efectos del impuesto de patente -abonando tal impuesto 
en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires-, y que 
no le corresponde la clasificación "Almacen al por mayor" 
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a su local de la A venida de Mayo por no haber existencias 
de bebidas alcohólicas en 1 dicho lugar; 

CONSIDERANDO : 

Que por la resolución 
1 

apelada, la Dire0ción General del 
Impuesto a lo& Réditos clasificó al local antes mencionado 
bajo el rubro del artículo ¡1Q, inciso e) de la Ley NQ 11.288 
(texto ordenado), por las actividades desarrolladas en ju
risdicción nacional, hacién~ose expresa salvedad que por la 
fábrica de bebidas alcohólicas no corresponde imponer pa
tente por estar ella en ju~isdicción de la Provincia de Bue-
nos Aires; 

1 

Que existiendo en matefia de patentes independencia abso
luta entre las que aplican las provincias y las que impone la 
Nación, el hecho de que la f~rma recurrente abone este impues
to como fábrica de bebidas alcohólica& en jurisdicción pro
vincial, no significa obstádulo para que abone este impues
to por las ventas realizaqas en jurisdicción nacional; 

Que en lo que respecta a~ la acepción del vocablo "al-
• 1 

macen'' es de hacer notar que la cuestión ya ha sido tra-
tada y re&uelta por los tr~bunales .en el sentido de que con 
dicha palabra el legislador ha querido significar "local, ne
gocio o lugar cerrado donde se realiza la operación de ven
der la bebida", sin referirse para nada a la acepción vul
gar del vocablo (Cám. Ci~il 1", en autos Piñeiro Sorondo 
v. Ministerio de Hacienda) 

1
; 

1 

Que en el mismo juicfo se estableció el distingo entre 
la fabricación de bebida& alcohólicas que termina con el 
envasamiento del producto y su venta, operación distinta 
a la primera y sujeta por ley al pago del impuesto; 

Que en el presente ·caso está suficientemente compro
bado que en el local de la Avenida de Mayo se ha forma
lizado y efectuado transac<üones de bebidas alcohólicas, por 
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ser allí donde &e facturan las mereaderías, se contabilizan. 
las operaciones y se aceptan pedidos, 

El Ministro de Hacienda, 

RES·UELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, a sus efectos. 

AGEVEDO 

No p,rocede :imponm- pa.tealte a los: recibidores que obran 
por cuenta de agencias o sucursales que se, dedican al 
acopio de frutos y que. abonallon el gravamen respec
tivo. 

Buenos Aires, febrero 18 de 1941. 

Visto que la firma Bunge y Born Ltda. solicita lá anu
lación de las patentes impuesta& por el año 1933 en el Te
rritorio N3!cional del Chaco, en ra:~ón de haber sido clasi
ficada por la ex-Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos como acopiadora de frutos; 
gestionando al mismo tiempo la devolución de las sumas 
abonadas bajo prote&t.a en ese concepto, y 

CONSIDERANDO : 

Que de los· informes producidos se desprende que la fir
ma recurrente realizó operaciones de acopio de frutos por 
medio de las sucursales de Resistencia y Presidencia Ro
que Sáenz Peña y que en lo¡; demás puntos del Territorio 
Nacional del Chaco destacó agentes representantes o em-
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pleados dependientes de las sucursales, los que carecían de 
giro propio para el acopio 

1

, de frutos, concretándose a efec
tuar el recibo y manipuleo, del algodón; 

1 

Que la firma interesada no objeta las patentes aplica
das en el rubro de "acopio de frutos" por las operaciones 

' realizadas por intermedio ~e sus sucursales o agencias en 
Resistencia y Presidencia R¡oque Sáenz Peña; 

Que en los demás pun;tos del Territorio Nacional del 
Chaco, atento lo expuesto,: es improcedente la aplicación 

· de patentes a los recibidor~,s que obran por cuenta de las 
agencias o sucursales que abonaron el gravamen correspon-
diente; ,, 

1 

Que, por consiguiente, :corresponde autorizar la devo-
lución de las sumas abonada$ bajo protesta en ese concepto, 

1 

1 

1 

El Ministro', de Hacienda, 
1 

RES~ELvE: 

' 
lQ - Anular .la clasific~ción que para el. año 1933 se 

aplicara a la firma Bunge y Born Ltda. en el rubro de 
''acopio de frutos'' -con e:!,ccepción de la correspondiente 
a Resistencia y Presidencia J;Wque Sáehz Peña- del Terri
torio Nacional del Chaco, y :autorizar la devolución de las 
sumas abonadas en ese conc~pto. 

' 
2Q _:_ Publíquese, y pase a sus efectos a la Dirección 

General del Impuetso a los Réditos (División Patentes). 

ÜRÍA 

• 
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El impuesto de patentes no vulnera ninguna garantía 
de orden constitucional 

Buenos Aires, marzo 6 de 1941. 

Visto que la razón social Inchauspe y Cía., apela ante 
el Poder Ejecutivo de. la resoluci6n de la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos de fecha 29 de abril de 1940, 
que no hace lugar a su pedido de devolución de las sumas 
abonadas en concepto de patente de fabricante de bebidas 
alcohólicas por los años 1930 a 1939, inclusive, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente funda su pedido manifestando que 
el impuesto vulnera varias de las garantías que consagra 
nuestra Constitución; 

Que el impuesto de patente no vulnera principio algu
no de orden constitucional y por el contrario, la facultad 
de sancionarlo se halla establecida en nuestra Carta Fun
damental, entre las atribuciones que corresponden al Con
greso como órgano legislativo local para la Capital y terri
torios nacionales ; 

Que tampoco se afecta la garantía relativa a la liber
tad de ejercer todo comercio o industria lícita, no sólo por
que el ejercicio de dicha libertad debe subordinarse a las 
leyes que lo reglamenten, sino también porque en ningún 
caso puede ser. invocado para desconocer la validez de las 
leyes de orden impositivo sancionadas por un Gobierno lo
cal en virtud de las atribuciones que le ·confiere la Cons
titución; 

Que en lo que se refiere a las modalidades de su apli
cación, no puede sostenerse que afecte el principio de la 
proporcionalidad por el hecho de que su importe se fije y 
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se exiJa antes del que el: comercio afectado haya desarro
llado la actividad sujeta & gravamen, dado que el impuesto 
referido, por su propia naturaleza, prescinde del beneficio 
o ganancia que haya poÍiido obtenerse en el desenvolvi-

! 
miento del negocio para c¡msiderar solamente, en forma ob-
jetiva, la categoría de lal casa ·comercial según su capital 
en giro y los demás factores que influyen para su clasifi-

1 

cación; 
1 

Que dentro de ese cr~terio, resulta perfectamente arre-
glada a los principios de ;orden fiscal admitidos por nues
tra legislación y por la d1octrina en general, la percepción 
del gravamen en base a ~n sistema que asegure la recau-

1 

dación normal en la oportunidad requerida para atender 
los servicios públicos a caigo del Gobierno, durante el ejer
cicio fiscal a que se refiete el gravamen; 

• 1 

1 Que, en consecuencia, no procede acordar la devolución 
1 

de patentes solicitada; 
1 

Que, por otra parte, la devolución de impuestos solo 
procede cuando el pago se ha realizado bajo protesta, de 
acuerdo con reiterados p~ommciamient.os de la Suprema 
Corte de Justicia; 

Que, en el presente ca~o, se ha omitido el cumplimiento 
de tal formalidad, y en co~1secuencia, no puede reclamarse 
la devolución de lo que $e abonó voluntariamente, dado 
que las sumas respectivas 'han ingresado a las rentas del 

1 . 

Estado en forma definitiva y han sido distribuídas para 
solventar los gastos de la i Administración Pública atribu
yéndole a su ingreso una dausa inobjetable por la omisión 
de dicha protesta; 

El Vicepresidente ae la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec~ttivo, 

DECRJ'!TA: 

Artículo 19 - No ha lugar . 

• i 
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Art. 211 - Publíquese y vuelva a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 85.764. 

CAS'riLLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Se incluye en la exención del impuesto a los prestamistas, 
a las sociedades anóni.mas, baj() ciertas condiciones 

Buenos Aires, febrero 20 de 1941. 

Vistas las informaciones producidas, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 50 de la Ley NQ 12.360 grava con im
puesto especial a las personas o entidades que realicen habi
tualmente operaciones de créditos; exceptuando bancos, 
asociaciones de ayuda mutua de empleados y obreros, y 
''operaciones comerciales comunes~''; 

El Poder Ejecutivo al reglamentar el impuesto preci
só el alcance de estas excepciones, estableciendo que la úl
tima se refiere a las operaciones de crédito y vinculadas di
rectamente con transacciones mercantiles corrientes; 

La aplicación del gravamen hasta ahora hace necesa
rio aclarar este concepto para determinar la situación de 
las sociedades anónimas que deben ser consideradas en los 
beneficios de la exención, bajo ciertas limitaciones; ya que 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 8Q, inciso 6Q 
del Código de Comercio, los créditos que otorguen estas cor
poraciones de capitales tienen el carácter de "operación 
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comercial común" cuando se hallan previstas en sus esta
tutos y reditúan un moderado interés; 

Por otra parte, el a:hículo 318 del mismo código supe
dita su existencia a la condición de que su objeto no sea 
contrario al interés público. Además, el Estado controla su 
funcionamiento por diversos conductos; de modo que pue
de retirarles su personería jurídica en caso de que se vio
lara dicha condición, 

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

1 

JECRETA: 

Artículo 19 -. Agréga.se al artículo 29 del decreto 
N9 8652 del 26 de julio dEi 19'38, el siguiente inciso : 

"g) Por sociedades anónimas de acuerdo con sus es
'' tatutos; y siempre que en concepto de in ter e
'' ses, comisiÓneH y honorarios acumulados, no 
"se cobre una suma mayor que la común para 
" esta ·clase de operaciones". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a, los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 84.995. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 
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Designando el Jurado que ha de enrender en los reclamos 
por alta o en-ónea cil:asificación de patentes 

Buenos .Aires, abril 25 de 1941. 

Vista la precedente nota del Consejo de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, 

El Vicepresidente de la N ac1:ón Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Nómbrase para integrar el Jurado que 
ha de entender en los reclamos por alta o errónea clasifica
ción de patentes de la Capital Federal, a los contribuyentes 
señores José Freizas y .Alberto Ghiso y a los señores Carlos 
Garda y Máximo .Aguirre Paz, Jefe de Inspección Capital el 
primero y de la División Patentes el segundo, bajo la presi
dencia del Gerente de la repartición, don Osear del Pardo . 

.Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Rédiitos, a sus efectos. 

Decreto NQ 89.429. 

CASTILLO 
CARLOS ALBEif.~~o .AcEVEDO 



IMPUESTO DE SELLOS 



Mensaje reproducli.endo el proyecto de nueva 
Ley de Sellos (1) 

' 

BÚ.enos Aires, junio 21 de 1941. 
1 

1 

Al Honorable Congreso d1~ la Nación: 

1 

Con fecha 23 de agósto de 1939 se remitió a Vuestra 
Honorabilidad un proyecto sobre nueva ley de impuesto de 

' 1 

sellos en substitución de la actual Ley N9 11.290. 
1 

Como el tiempo transcurrido sin que Vuestra Honora
bilidad lo considere ha producido su caducidad de acuerdo 
con la Ley N9 2714, cuniplo en dirigirme a Vuestra Hono
rabilidad reproduciendo :la iniciativa, en razón de los fun
damentos invocados ·Con 1 motivo de la remisión del proyec
to original, al mismo tiempo que solicito a Vuestra Hono
rabilidad su pronta con$ideración. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 
' 

RAMON S. CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

(1) Ver el Mensaje .orig:inal en la Memoria del año 1939, 
pág. 631 y el Proyecto de Ley en el Diario de Sesiones de Út Ho
norable Cámara de Diputados del 25 de agosto de 1939, pág. 2161. 
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Se hallan gTavad8iS con sellad·o las transferencias de títulos 
nacionales exentos de impuesto' sobre el oapirta.l e intereses 

Buenos Aires, junio 17 de 1941. 

Visto que la Compañía Argentina de Electricidad .Sociedad 
Anónima, apela de la resoh.{ción de la Subgerencia de Sellos de 
la Dirección General. del Impuesto a los Réditos de fecha 26 
de agosto próximo pasado, que la obliga al pago de la su
ma de m$n. 63.100,20 en concepto de impuesto de sellos 
sobre el contrato de compra· venta de títulos instrumenta
do en los documentos cuyas copias obran a fs. 7 y 8, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente adquirió de otra. sociedad títulos del 
Empréstito Argentino Externo, 4 %, 1933 (Empréstito al 
Desbloqueo) por un valor nominal a Feos. Szos. 41.529.400, 
obligándose a pagar como precio la suma de m$n. 
42.066.806,24 cantidad que acreditará a la vendedora en 
cuenta corriente; 

Que la subgerencia nombrada declaró a esa operacwn 
sujeta al gravamen establecido en el artículo 9" de la Ley 

· NQ 11.290 texto ordenado o sea el 1% 0/oo sobre el precio con
venido; 

Que la recurrente sostiene que la transferencia de los 
títulos citados se halla exenta del pago de todo impuesto, 
inclusive el gravamen de sellos, de aeuerdo con lo dispues
to en el artículo 11 de los mismos, establecido en los siguien
tes términos: "El capital e intereses de los títulos estarán 
" en todo tiempo hasta la completa extinción de los mis
" mos exentos de toda contribución o impuesto argentino 
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'' presente o futuro, y se pagarán ·en tiempo de paz o de 
'' guerra sean sus tenedores s'úbditós de naciones amigas o 
'' enemigas de la República :Argentina, cuyo Gobierno en 
'' ningún caso embargará ni: secuestrará dichos. títulos ni 
'' sujetará su capital e inter,es a ningún impuesto, contri
'' bución ni deducción cualqú.iera que sea. Este Bono Ge
'' neral y todo documento relacionado con este empréstito 
'' inclusive transferencias de; las órdenes otorgadas por el 
" Banco de la Nación Argentina, a que se refiere el artícu
'' lo 29 del contrato de este empréstito suscripto en esta 
'' misma fecha estarán exentos de todo impuesto argentino 
"presente o futuro"; 

i 

Además, considera para :'el caso de que la operación fue-
ra gravada con impuesto dé sellado que el gravamen apli
cable sería el establecido en; el artículo 21 de la ley, o sea, 
el uno por diez mil por cqda parte sobre el monto de la 
operación; ., 

Que sin embargo, la exencwn establecida por la cláu
sula 11 de los títulos de referencia -concordante en su 
alcance con la disposición de: la :Ley N9 12.345, artículo 43, mo
dificada por· el artículo 69 de la Ley N9 12.360- no puede 
hacerse extensiva al gravamen de sellos correspondiente 
al instrumento por el cual' se formaliza la transferencia de 
los mismos a un tercero; : 

En efecto, los benefic~os de la exoneracwn de impues
tos que la cláusula aludida acuerda se refieren a dos si
tuaciones independientes y distintas entre ·sí. La primera 
se relaciona con los gra~ámenes que inciden directamente 
sobre el capital e interese~ de los títulos (primera parte de 
la cláusula 11) en razón de su existencia misma y funciona 
como una inmunidad fiscal con respecto a una parte inte
grante del patrimonio def pos<:)edor del título; y la 5egunda, 
sólo en cuanto se refiere a los impuestos correspondientes 
al acto mismo del empréstito, o sea, el documento donde fué 
instrumentado, las operaciones, los trámites, etc., realiza
dos en ese momento entre el Estado y los particulares con
tratantes; 
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Luego entonces, la exención contenida en la cláusula 
de referencia como la establecida en la Ley NQ 12.345, ar
tículo 43 modificado por el artículo 69 de la Ley NQ 12.360, 
no puede hacerse extensiva al impuesto de sellos correspon
diente a la transferencia de esos títulos entre los particu
lares, pues las citadas exenciones se hallan limitadas a los 
impuestos sobre el acto originario por el que se realizó la 
operación de emisión y a los que incidan directamente so
bre el capital e intereses de los títulos; respectivos en cuanto 
forman parte del patrimonio del poseedor de los mismos; 

Que por otra parte, el impuesto de sellos en razón de 
su naturaleza formal,. sólo toma en consideración para su 
aplicación la existencia extr'ínseca1 del acto y si en alguna 
circunstancia la ley tiene en cuenta el objeto y naturaleza 
de los bienes es sólo ·como un índice para determinar y fi· 
jar las distintas categorías de impuesto; 

Además, la jurisprudencia de nuestros tribunales en el 
fallo que se regi~tra entre otros en "Jurisprudencia Ar
gentina", tomo 63, página ¡97, refiriéndose al alcance de 
la exención prevista en la Ley NQ 12.345, con referencia al 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes -de natura
leza análoga al impuesto de sellos- ha declarado que la 
exoneración de todo impuesto, establecida en la ley citada 
a favor de los títulos de crédito argentino interno, no com
prende el impuesto sucesorio, que es indirecto, ni grava al 
bien en sí, sino a la transferencia o al movimiento de los 
valores; 

Que por otra parte, cabe agregar que :no es de aplica .. 
ción al contrato de referencia el · gravamen reducido del 
artículo 21 de la ley, invocado por la recurrente, ya que 
según sur;ge de su texto como del artículo 23 de la regla
mentación y así también de los antecedentes administrati
.vos y la juirsprudencia de nuestros tribunales, dicha norma 
sólo se refiere a las operaciones al por mayor de entrega 
inmediata o a. plazos realizadas por corredores, donde el 
comprador y el vendedor no se conocen y que es indispen-
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sable que sean realizadas. con intervención de las Bolsas o 
Mercados en los formularios oficiales de esas entidades; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolucióri apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, a sus: efectos. 

ACEVEDO 

Los importadores no están o~ligados a. formaliza.r la trans
ferencia de mercadería.s ~ nombre de los comerciantes 
que las retiren de la Ad',¡ana. 

. ' 

Buenos Ai~es, diciembre 2 de 19~1. 

Vist.o que don Alfredo Girbini pide se revoque la re
solución N9 286 de la Direccióri, General de Aduanas de no
viembre 4 de 1935 en cuanto 9-ispone que, cuando se pre
senten pedidos de despacho d~ mercaderías documentadas 
a depósito y en los que se establezcan como propietarios de 
las mismas a distintas personas :.que las que acusen las res
pectivas copias que deben coincidir con las constancias del 
conocimiento, las aduanas exigirán la presentación previa 
de los permisos de transferencia a que se refiere el artículo 
337 de las Ordenanzas de Aduana en el sellado que fija el 
inciso 69 del artículo 32 de la ley de la materia (inciso 69, 

artículo 36 del texto ordenado de la Ley N9 11.290) con 
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arreglo a lo dispuesto por el artículo 22 del decreto regla
mentario de la mi&ma; y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien en casos anteriores este Departamento ha 
establecido que los despachos en las condiciones aludidas 
deben documentarse de acuerdo con el artículo 337 de las 
Ordenanzas de Aduana, y se hallan afectados en consecuen
cia con la tasa de siete pesos cineuenta establecida por la 
ley de sellos, corresponde tener en cuenta las razones invo
cadas por el causante, que autorizan a modificar ese crite
no y derogar la disposición de que se reclama; 

En efecto, el artículo 337 de las Ordenanzas, que obli
ga a los que intervienen en la transferencia de mercade
rías en depósito a presentar una solicitud firmada por am
bos contratantes, tiene por objeto según resulta de su tex
to, que las aduanas tomen conoeimiento de la transmisión 
de dominio para que se hagan las anotaciones convenientes 
y se tengan desde la fecha las mercaderías a la orden de 
sus legítimos dueños; 

Por su parte el artículo 3::18 establece que cuando no 
&e llenen estos requisitos la Aduana no reconocerá la trans
misión de dominio; y· el precepto siguiente obliga a la Ofi
cina de Registro a confrontar y anotar en la copia de fac
tura la tranferencia, dejando una en el registro del buque, 
que servirá al nuevo propietario de copia de factura para 
las operaciones subsiguientes; 

Estas disposiciones demuestran que· las transferencias 
a que se refieren son aquellas que se producen. entre per
sonas autorizadas a operar con la Aduana y se responsa
bilizan por los despachos y las consecuencias fiscales que 
.traen aparejadas; en virtud de lo cual es necesario que se 
tomen todos los recaudos correspondientes para que el úl
timo propietario quede directamente obligado a cumplir las 
leyes de la materia; 

'Por tales circunstancias las aduanas no tienen interés 
en conocer la identidad de quienes realizan adquisiciones 
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a comerciantes inscripto~, si aquéllos no se responsabilizan 
por los despachos y re<:iben la mercadería una vez que 
se. han cumplido todas l~s condiciones fiscales por cuenta 
y a nombre de sus trans:inisores; 

1 

' 
Que por otra parte rio hay disposición legal que prohi

ba en los pedidos de des~acho a plaza de mercaderías do
cumentadas a depósito, q~e se consignen como propietarios 
a otros que los indicados lm los conocimientos; y si ha exis-

' tido algún contrato al respecto, ébte, de acuerdo con los ar-
tículos 337 y siguientes d~ las Ordenanzas, no tiene ningún 
efecto para las aduanas; 

' 
Que sentados estos ~onceptos, queda solucionada la 

cuestión sobre el impuesto: de sellos, ya que las tasas esta
blecidas por esa ley sobr~, los contrato& y obligaciones, se 
refieren a la documentación de los mismos otorgada volnn
taria y libremente por los ·.interesados y no implican por sí 
la necesidad de que las relaciones de derecho que las origi
nan se hagan constar por ~scrito en forma obligatoria; 

' El Minist1!o de Hacienda, 

RES·UELVE: 

Revócase la resolución: de la Dirección General de 
Aduanas en la parte que ha, sido materia del recurso y dé
jase sin efecto la resolución KQ 486 de agosto 18 de 1936 
que la confirmara, declarándose, en consecuencia, que no 
corresponde aplicar la disposición del artículo 337 de las 
Ordenanzas ni exigir sellado: alguno por ese concepto, cuan
do los pedidos de despacho ·de mercaderías de depósito es
tablezcan como propietario de las mismas a otro que no sea 

.el consignado en los conocim~entos y las copias de factura, 
sin perjuicio de que si existen eontratos al respecto, deban 
habilitarse con el sellado de: ley. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Ge
neral de Aduanas, a sus efectos. 

AGEVEDO 
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Se haJlan gravadas con sellado las ac1juaciones iniciadas por 
las empresas ferroviarias con el propósito de obtener 
un beneficio económico ajeno al servicio mismo y a los 
privilegios que les aseguran las lleyes de la materia. 

Buenos .Aire&, agosto 26 de 1941. 

Visto que la empresa del Ferrocacrril del Sud pide la 
devolución de la suma de m$n. 35,50, que ha abonado bajo 
protesta en concepto de reposición de sellado por las actua .. 
ciones anexas en cumplimiento de Jlo dispuesto en la reso
lución de la Dirección General del Impuesto a los 'Réditos, 
de fecha marzo 28 próximo pa~;~ado,. y 

CONSIDERANDO : 

Que las actuaciones citadas fueron iniciadas por la em
presa recurrente ante la Dirección General de Navega.ción 
y Puertos en procura de una rebaja de las tarifas que abo" 
na en el puerto de Mar del Plata en concepto de tracción 
portuaria por transporte de pescado; siendo· esta petición 
desestimada por el Ministerio de Obras Públicas pues tales 
tarifas sólo cubren los .gastos que el servicio ocasiona al 
Estado; 

Que la recurrente sostiene que los citados obrados es
tán directamente vinculados a la explotación ferroviaria y 
por tanto entiende que el sellado exigido no es procedente 
por aplicación de lo dispuesto en las Leyes Nros. 5315 y 
10.657; 

Que sin embargo, cabe observar que el tratamiento de 
excepción que se peüciona fué desestimado en razón de los 
principios que rigen la aplicación de esos derechos y no 
tratándose de una petición encuadrada en los privilegios 
que acuerdan a las empresas ferroviarias las leyes citadas, 
ya que el objeto de la misma era obtener un beneficio eco-
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nom1co ajeno al servicio: mismo, la reposicion del sellado 
de actuación debe efectu~rse puesto que no existe razón le-
gal para la exención ; 

, 

Por tanto, 

El Vicepresidente: de la Nación Argentina, 
en ejercicio qel Poder Ejecutivo, 

DE':CRETA: 

' 
Artículo 1Q - No ha \ugar. 

' 
Art. 2Q - Publíque§e :y vuelva a la Dirección General 

del Impuesto a los Réditos:, a sus efectos. 

Decreto- NQ 99.070. 

CASTILLO 
ÜARLOS ALBERTO ACEVEDO 

e haLlan grav;ados con seUa4o los d~pós~tos que las entida
des comerciales reciben (le :sus clientes¡ 01 de. sus p·ropios 
socios y que reditúen un. interés superior al 1 % anual. 

.Buenos Aires, junio 19 de 1941. 

Visto que la Sociedad .Anónima Mercantil y Pastoril 
atson Gordoniz y Cía. Ltd~. apela de la reso-lución_ de la 

irección General del Impuesto a los Réditos de fecha di
e embre 7 de 1940 que le ol;>liga al pago de la suma de 

$n. 2.468,45 en concepto de impuesto de sellos omitido e~ 
lo documentos detallados en las planillas agregadas y por 
o eraciones de depósito reali~adas en dicha institución, y 

CONSIDERANDO : 

Que de las investigaciones realizadas por inspectores 
de la dirección nombrada en ios libros de contabilidad de · 
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la recurrente, resulta que ésta, durante los años 1932 a 
1939 recibió en calidad de depósito varias sumas de dine
ro, reconociendo a los depositantes de los mismos intereses 
que oscilan entre 4 y 6 % anual; 

Que la interesada sostiene que tales operaciones no pue
den considerarse como depósitos, pues las mismas sólo cons
tituyen saldos en cuenta corriente de algunos de sus ,clien-· 
tes, y que aun cuando fueran depósitos carecerían de plazo, 
pues de acuerdo a los convenios verbales celebrados con 
los respectivos acreedores, éstos pueden en cualquier mo
mento requerir la entrega de sus saldos. Agrega que esta 
circunstancia impide la aplicación del artículo 20 de la ley, 
la cual e:x:ige como condición indispensable para establecer 
el gravamen que el depósito sea a plazo. F'inalmente expre
sa que tampoco es aplicable al caso el impuesto citado, pues, 
a su juicio, la ley sólo ha tenido en cuenta las operaciones 
realizadas en establecimientos bancarios; 

Que este Departamento en reiteradas oportunidades 
(resoluciones Nros. 1787 de diciembre 12 de 1939 y 1213 de 
octubre 14 de 1940), ha declarado que el impuesto del ar
tículo 20 de la ley es aplicable a las operaciones de depó
sito a plazo que reciban los bancos o cualquier particular, 
siempre que devenguen un interés superior al 1 · % anual, 
y que en lo que respecta al plazo, la. existencia del mismo 
se presume siempre que los antecedentes pongan de mani
fiesto la estipulación de intereses; 

A ello cabe agregar que la ley no sólo grava el depó
sito que resulte de la. convención misma celebrada por las 
partes sino a esa operación coml} acto consumado (los de
pósitos a plazo que 1·ecibiere·n los bancos o cualquier particu
lar); de donde surge claramente que cuando la Dirección 
no puede obtener el contrato escrito -que normalmente 
debe obrar en poder del depositante por tratarse de un 
,ccntrato ·unilateral- debe aplicarse el gravamen fundado 
en los elementos a su alcance o sean los libros y balances 
de contabilidad de la entidad depositaria, según resulta del 
artículo 14 del decreto reglamentario, que basa la liquida-
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ción del impuesto en "los:numerales utilizados para la acre
'' ditación de intereses''; : 

Que en lo que respecta a los documentos en infracción 
encontrados en poder de ta recurrente, la circunstancia de 
no figurar la misma com~ parte interesada no autoriza a 
eximirla de responsabilida4 por el impuesto omitido y mul
ta respectiva, ya que la lEl;J determina expresamente en el 
artículo 68, que el tenedor\ de un documento en infracción, 
sólo quedará exento del p~go de lo que se adeude, si hu
biese denunciado el hecho\ presentando tales documentos 
especialmente a los fines de ha,cer efectivos esos cargos an-
te quien corresponda. \ 

Por tanto, 

El Ministro'. de Ha.cienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución :apelada. 

Publíquese y vuelva a la :Dirección General del Impues
t a los Réditos a sus efectos. 

ACEVEDO 

de pago del impuesto C()rrespondiente, a los bonos o 
e rtmicados emitidos por entídades1 de crédito reciproco 

Buenos Aires,: noviembre 22 de 1941. 

Vistas estas actu81ciones de: las que resulta la conve
nie cia de autorizar el pago por declaración jurada del im
pue to de sellos aplicable a los certificados, bonos, etc., emi-
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tidos por entidades de crédito recíproco u otras de natura
leza análoga, 

EZ Vicepresidente de Za Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégue&e como último apartado del ar
tículo 10 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.290 (tex
to ordenado), el siguiente párrafo: 

"En la misma forma y plazo podrá satisfacerse el 
" impuesto aplicable a los certificados, bonos y de
'' más instrumentos que bajo cualquier denominación 
'' emitieren las entidades de crédito recíproco y de 
'' índole similar que acepten depósito de dinero, acor
'' dando participación en sus beneficios y derechos 
'' de préstamos -con o sin garantía hipotecaria-- a 
'' sus depositantes o suscriptores, aun cuando no me
" dien sorteos o beneficios aleatorios adicionales". 

Art. 29 - Publíquese, ·comuníquese y vuelva a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N9 106.313. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

\ 
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Se autoriza a las autoridades adm.:i.n.istrativas y judiciales 
a inutilizar los valores adheridos a las respectivas ac
tuacionejs. 

Buenos Aires, !noviembre 12 de 1941. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Subgeren
cia de Sellos de la Dirección (Jeneral del Impuésto a los 
Réd tos y siendo conveniente aU:torizar en forma reglamen
tari la inutilización, por los funcionarios administrativos 
y j diciales, de las estampillas kdheridas a las actuaciones 
resp ctivas, 1 

El Vicepresidente de la i Naci6n Argentina, 
i 

en ejercicio del Poéfer Ejecutivo, 

1 

DECRE'JlA: 

1 

ículo 19 
- Modifícase el1 apartado a) del inciso 19 

del rtfculo 51 de la Reglamentación General del Impuesto 
de Sellos, en la forma siguiente: 

1 

"a) Los valores destinados a recibos, giros internos, 
'' cheques de plaza a p¡aza, boletos de compraventa 
'' de inmuebles y sus :cesiones, firma de represen
" tantes y profesionales, carta-poderes para las 
'' asambleas generales 1 de sociedades anónimas, es
'' critos presentados ante las autoridades adminis
'' trativas y judicialés y las estampillas espe
'' peciales para warr~mts, seguros, análisis, de
'' rechos de exámenes y matrículas, podrán ser 
'' inutilizadas con la fecha, sello· fechador o fir
'' ma de los interesadbs o de esas autoridades''. 
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Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto Nº 105.434. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Se promulga. el artículo 63 de la Ley NQ 11.924, rellativo al 
sellado de actuación ante la; Justicia de Paz Le,trada 

Bueno~ Aires, octubre 13 de 1941. 

POR CUANTO: 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Ar
gentina han insistido -con las formalidades del artículo 
72 de la Constitución Nacional- en la sanción del artículo 
53 de la Ley NQ 12.578, observado por decreto NQ 23.831, 
del 9 de febrero de 1939, y habiendo transcurrido el térmi
no del artículo 70 de la Carta Fundamental, téngase por 
ley de la Nación el artículo 53: de la Ley NQ 12.578, que dice: 

'' Art. 53. - Substitúyese el artículo 63 de la Ley 
'' N9 11.924, por el siguiente: 

"Art. 63. - El sellado de actuación ante la jus
" ticia de paz será de veinte centavos (m$n. 0,20) 
'' cuando el valor del litigio no exceda de doscientos 
" pesos (m$n. 200), y de un peso cincuenta centa
" vos (m$n. 1,50) si excede dicho límite. Esta dis
'' posición no regirá para los litigantes que por el 
'' Código de Procedimientos o por leyes especiales 
" gozan del beneficio de pobreza, como tampoco pa
'' ra los actores en juicio por cobro de sueldos o sa
'' larios, que estarán exentos de sellado. 
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'' En los juicios no se admitirán exposiciOnes o es
'' critos sin previa reposición del sellado que corres
" pon da a la parte compareciente". 

Publíquese, comuníquese, dése al Registro .Nacional y 
archívese. 

Decreto NQ 102.934. 

CASTILLO 
ÜARWS ALBERTO ACEVEDO 

Los beneficiarios de las leyes de accidentes del trabajo se 
hal'lan exentos de sellado por los poderes que otorguen 
para ha.cerse representar en juicio. 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1941. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
pide se establezca con carácter general el alcance· de la exen
ción prevista en las leyes Nros. 11.729 y 9688 en lo que se re
fiere al impuesto de sellos previsto en la Ley NQ 11.290 (texto 
ordenado) y en especial, si tal beneficio debe hacerse extensi
vo al impuesto correspondiente a los poderes especiales que los 
beneficiarios de dichas leyes otorgan para hacerse represen
tar judicialmente, y 

CONSIDERANDO : 

Que las leyes Nros. 11.729 y 9688 disponen que las víc
timas de accidentes de trabajo o sus derecho-habientes, goza
rán del beneficio de pobreza a los efectos del cobro judicial 
de indemnizaciones establecidas en esa8 leyes; 

Que el artículo 49, inciso 5Q de la Ley W 11.290 (texto 
ordenado) establece la exención del impuesto de sellos para 
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las personas declaradas pobres de solemnidad por autoridad 
competente, y el inciso 18 del mismo artículo dispone que las 
actuaciones para obtener declaración de pobreza están libres 
del gravamen, salvo el caso que no se justifique aquélla; 

Que por consiguiente y temiendo en cuenta que por im
perio de las leyes Nros. 11.729 y 9688, los beneficiarios de las 
mismas se reputan pobres, a los efectos de que puedan ejerci
tar sin traba alguna los actos tendientes a obtener el recono
cimiento de sus derechos, debe entenderse que la exención de 
sellado no sólo se refiere a la actuación ante la Administra
ción o la Justicia, sino que también comprende al gravamen 
aplicable a los poderes especia:les que otorgan con el mismo 
objeto, ya que tal alcance· se halla encuadrado dentro del con
cepto racional con que debe aplicarse el privilegio que acuer
dan las leyes de referencia; 

Que una interpretación análoga es sostenida por la 
mayoría de los tribunales de justi·cia, con excepción de uno de · 
los juzgados de paz letrada de la Capital, quien con la opi
nión del agente fiscal respectivo, considera que en lo que res
pecta al sellado aplicable a los poderes que los interesados 
otorgan, no. procede la. exoneración invocada. Por consiguien
te corresponde que la Dirección en ejercicio de las facultades 
que le confiere el decreto NQ 64.940 de agosto 8 de 1935, im
parta las instrucciones respectivas a los agentes fiscales y de
más represent~tes del Fisco, a fin de que se ajusten en sus 
dictámenes a la interpretación sostenida en el caso. 

Por tanto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del: Pode1· Ejecutivo, · 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Decláranse comprendidos en la exencwn 
prevista en el artículo 49, inciso 5Q de la Ley NQ 11.290 (texto 

·ordenado), los poderes que los beneficiarios de las leyes N ros. 
11.729 y 9688, otorguen para hacerse representar en juicio, y 
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todos los demás actos tendientes a obtener los beneficios que 
acuerdan las leyes citadas . 

.Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARIJOS .ALBERTO .ACEVEDO 

Decreto N9 101.319. 

Forma de pago del impuesto aplicable a las pólizas de seguros 

Buenos .Aires, junio 7 de 1941. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de autorizar el pago por declaración jurada del impuesto 
de sellos aplicable a las pólizas de seguros, conforme al artícu
lo 4 7 de la Ley N9 11.290 (texto ordenado) ; 

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

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Amplíase el artículo 10 del decreto regla
mentario de la Ley de Sellos, de feeha 22 de septiembre de 
1937, debiendo quedar en la siguiente forma: 

'' .Art. 10. - El impuesto exigido en los artículos 15, 
'' 20, 24 y 26 de la ley, lo pagarán las personas de exis
'' tencia visible o ideal que dichas disposiciones pres
' ' eriben, sin excepción, sean cuales fueren su carácter 
'' y privilegio, mientras no estén expresamente eximi
" das por ley. 
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''El impuesto del artículo 15 de la ley se pagará en 
'' la siguiente forma: 

''Los bancos que so1;1 miembros de las cámaras 
'' compensadoras, por declaración jurada, sin 
'' previa autorización administrativa; 

''Las otras personas de existencia visible o ideal 
'' lo harán por declaración jurada, si previa
'' mente obtienen autorización administrativa, y 
'' en el ·caso contrario, se aplicarán las estampi
'' Has correspondientes. 

''El impuesto de sellos correspondiente ·a las pó
'' lizas de seguros y de capitalización podrá pa
'' garse por declaración jurada dentro de los 
'' cinco días siguientes al mes en que fueren 
" otorgadas cuando se trate de compañías espe
" cialmente autorizadas al efecto por la Direc
" ción General del Impuesto a los Réditos". 

Art. 2Q - Publíquese, comiUnÍquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 92.829. 

Forma en que debe calcula,rse el importe del sellado· de 
reposición en las actua.ciones administrativas 

Buenos Aires, febrero 12 de 1941. 

Vista la conveniencia de adoptar con carácter general y 
hacer .conocer a las reparticiones públicas la forma de calcu-
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lar el importe del sellado de reposición de las actuaciones ad
ministrativas, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo a lo aconsejado por la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos debe entenderse como foja sujeta 
al pago del sellado de m$n. 2, previsto en el artículo 33, inci
so 6Q de la Ley NQ 11.290 (texto ordenado) para la reposición 
de las actuaciones administrativas, cada cincuenta líneas de 
escritura o fracción, que conste en una o más hojas; 

'Que esta solución encuadra dentro de los principios fun
damentales de la Ley de Sellos y se ajusta a las normas de la 
equidad; evitando que los particulares interesados en diligen
cias administrativas, abonen indebidamente un mayor grava
men al verse obligados a reponer como parte de fojas utili
zadas los espacios en blanco que por diferentes circunstancias 
suelen dejar las autoridades públicas entre cada 'una de sus 
diligencias o resoluciones. 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

A los efectos del cobro del sellado correspondiente a las 
actuaciones· administrativas sujetas a reposición se considera 
como foja cada cincuénta líneas escritas o fracción· que re
sulte. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos a sus efectos, debiendo devolver 
oportunamente estas actuaciones, previa extracción de los an
tecedentes relacionados con la presente resolución, al Ministe
rio de Obras Públicas. 

SALVADOR ÜRÍA 
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Los contratos de compra-ve~n~ realizadors por la Comisión 
Espe.cial de Maní y los r~spectivos productores pagan 
solamente el impuesto reducido que establece el artícu
lo 21 de la Ley de Sellos. 

Buenos Aires, junio 19 de 1941. 

Vuelva a la Dirección Gene:ral del Impuesto a los Réditos 
haciéndole saber que las operacicmes de compra que debe efec
tuar la Comisión Especial de M¡:¡ní, en ejercicio de las funcio
nes que le fija la resolución NQ 19.088 del Ministerio de Agri
cultura de fecha 18 de febrero del corriente año, deben satis
facer en concepto de sellado el impuesto reducido previsto en 
el artículo 21 de la Ley NQ 11.2:90 (texto ordenado), ya que 
estas operaciones son idénticas e!Il su naturaleza y caracterís
ticas a las realizadas en las bolsas y mercados. Por consiguien
te, procede aprobar los boletos anexos, debiendo utilizarse los 
mismos con las formalidades y exigencias previstas en el ar
tículo 23 del decreto reglamentalrio de la ·ley citada. 

AcEVEDO 

Se desestima el recurso jerárquico interpuesto contra una 
resolución sobre sellado y se establece que dentro del 
régimen imposirtirvo dicho recrurso' es de aplicación sub
sidiaria y limitado a. los casos en que las leyes y regla
mentacione,s de la. materia no han previsto los recursos 
de apelación. 

Buenos ..!ires, agosto 7 de 1941. 

Visto que la sociedad '' Andel!son Levan ti y Cía., Soc. de 
Resp. Ltda. '' interpone recurso jerárquico de acuerdo a lo 
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dispuesto en el decreto de 7 de a.bril de 1933, contra la reso
lución de la Dirección General del Impuesto a los Réditos de 
fecha 18 de marzo de 1941, que le obliga al ,pago de la suma 
de m$n. 791,45 en concepto de impuesto de sellos previsto en 
el artículo 20 de la Ley N<> 11.290 (texto ordenado) por las 
operaciones de depósito detalladas en las planillas de fs. 2 
y 3, y • 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente, con el propósito de recurrir al Poder 
Ejecutivo por vía de recurso Jerárquico, pidió a la Dirección 
nombrada, conforme lo dispone el artículo 2Q del decreto ci
tado, la revocatoria de la resolución de esa repartición de fe
cha marzo 18 de 1941, declarando ésta improcedente el citado 
recurso por entender que en el caso primaban las disposiciones 
del decreto reglamentario de la Ley de Sellos (artículo 78), 
que exige como condición indispensable para ser procedentes 
los pedidos de apelación que el :ID.ismo autoriza, se abone pre
viamente el impuesto exigido; 

Que corresponde considerar correcta la interpretación da
da por la Dirección al caso y ajustada a las disposiciones en 
vigor. En efecto, de los preceptos del decreto de 7 de abril de 
1933 no se infiere que las disposiciones incorporadas a las re
glamentaciones de las leyes impositivas que organizan espe
cialmente los recursos de apelación en cada una de las ma
terias, deban posponerse a las normas que fija aquel decre
to, pÜes éste, dado su carácter general, es de aplicación subsi
diaria y limitado a los casos en que la ley y las reglamenta-

, c~ones de cada una de esas materias no hayan previsto los re
cursos de apelación; 

Que en ·consecuencia, en el caso deben primar las disposi
ciones reglamentarias sobre sellado, las que especialmente fa
cultan a este Departamento para ·conocer en segunda instan
cia sobre pronunciamientos condenatorios de la Dirección 
mencionada (artículo 78 del decreto reglamentario), sin per
juicio de que los interesados puedan obtener, luego de expedí-

[) 
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do el Ministerio, una decisión defin,itiva del Poder Ejecutivo, 
por vía del recurso jerárquieo; 

Que por tanto y considerando al recurso interpuesto co
mo de apelación en los términos que establece el artículo 78 
del decreto reglamentario, corresponde desestimar el mismo y 
declarar firme y consentida la resolución de la Dirección de 
fecha marzo 18 de 1941, en razón de no habero abonado la so
ciedad interesada, dentro del plazo de tres días de notificada 
de esa resolución, el impuesto reclamado en la misma, según 
lo prescribe expresamente la disposición mencionada. 

Por tanto, 

El Ministro de B}acienda, 

RESUELVE: 

Desestimar el recurso interpuesto~ 

Publíquese y vuelva a la Direeción General del Impues
to a los Réditos a sus efectos. 

AcEVEDO 

Opinión sobre una iniciativa. parlamentaria eximiendo de 
sellado a las actuaciones destinadas a justificar excep'
ciones al servicio müitar. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1941. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Na.ción, don 

Ismael López Merino. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente contes
tando su nota de fecha 10 de juni!O ppdo. en la que solici
ta la opinión de este Ministerio sobre el proyecto de ley del se-
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ñor diputado don Silvano Santander, sobre excepción del im
puesto de papel sellado a las actuaciones judiciales y adminis
trativas para excepción al servicio militar, cuando no fuere 
denegada. 

Al respecto este Departamento observa que con las dispo
siciones actualmente en vigencia, puede obtenerse la exención 
de sellado, cualquiera sea la causa de excepción al servicio mi
litar que se invoque, siempre que los interesados justifiquen 
su ,condición de pobres de solemnidad, que es por otra parte, 
la única razón atendible para la exención impositiva. 

'Cabe agregar que, con relación a los trámites vinculados 
con la excepción al servicio por enfermedad o defecto físico, 
puede invocarse el citado beneficio de pobreza, aunque esta 
causa de e:x;cepción generalmente se resuelve de oficio, siendo 
en este caso innecesario el beneficio propiciado puesto que no 
media trámite administrativo o judicial alguno. Y en igual 
forma no serían necesarias nuevas disposiciones cuando los in
teresados alegaran como causal de excepción militar su con
dición de único sostén de la familia, pues en estos casos de
ben los mismos, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley N<1 
4707, probar previamente su situación de absoluta pobreza y 
por aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 
49, incisos 5 y 18 de la Ley de Sellos, tanto las gestiones para 
acreditar tal estado, como las promovidas por quienes ya han 
sido declarados en situación o estado de pobreza, están exentas 
de ese impuesto. 

Que en lo que respecta al resto de las causales de excep
ción del servicio militar, este Departamento considera que el 
beneficio de la exoneración no cabe hacerlo extensivo a las 
mismas, pues no median razones de ninguna naturaleza que 
justifiquen un tratamiento especial. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 



IMPUESTO A LA TRANSMISIC>N GRATUITA DE BIENES 



Mensaje y p•royecto d.e ley modificando el impuesto a la 
transmisión gratuita. de bienes 

Buenos .Aires, abril 16 de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene ell honor de remitir a Vuestra 
Honorabilidad el proyecto de ley adjunto, modificando el 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la Capital 
Federal y Territorios Nacionales, de acuerdo a lo que anun
ciara en su mensaje enviando el proyecto de pre:mpuesto 
para el corriente año. 

Esta iniciativa, conjuntamente con las otr'as que en 
materia impositiva se someterán a consideración de Vuestra 
Honorabilidad constituyen el complemento de las medidas 
que el Poder Ejecutivo ·conceptúa indispensables para ate
nuar en lo posible las dificultades porque atraviesan las 
finanzas públicas, sin afectar con ello el patrimonio de las 
clases más necesitadas de la población. 

El proyecto persigue un aumento en la recaudación por 
razones notorias que no es necesario poner de manifiesto. 
Pero al mismo tiempo, tiende a perfeccionar el régimen de 
la Ley NQ 11.287 y sus complementarias, aprovechando la 
experiencia recogida durante la aplicación del impuesto, 
para contemplar simultáneamente los intereses fiscales y los 
de los contribuyentes, simplificando el sistema de percep
ción y facilitando su pago por los responsables determina
dos por el régimen legal. 
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La necesidad de encarar esta reforma se ha hecho más 
sensible en los últimos tiempos. Un exam.en de las nume
rosas y diversas interpretaciones judiciales pone de mani
fiesto la existencia de disposiciones obscuras o deficientes 
en el cuerpo legal actualmente en vigencia, que viene oca
sionando su aplicación sin bases claras y concretas por los 
tribunales, y provocando situaciones atentatorias contra el 
principio de proporcionalidad y de igualdad en las cargas 
públicas. 

Se encara, pues, el problema, precisando en la medida 
conveniente, las disposiciones cuya aplicación ha dado lugar 
a mayores controversias, y agregando otras nuevas para 
completar y mejorar la estructura general del sistema. 

Desde el ~ño 1912 en que se sancionó la Ley NQ 8890, 
el legislador ha considerado objeto del impuesto al acto que 

. exterioriza. una transmisión gratuita, siempre que se pro
duzca ante los estrados judiciales o en las escribanías de 
registro. Es necesario modificar tal criterio de imposición, 
por cuanto el gravamen, por su naturaleza social y econó
mica, no debe quedar librado a la voluntad del contribu-

. yente, ya que además de aquellas formas de exteriorización 
del acto sujeto a tributo, existen o:tras que, no obsante cons
tituir donaciones gratuitas protegidas por nuestras leyes ci
viles, escapan hasta ahora al cont.ralor del Estado y se ha
llan fuera del alcance impositivo. 

Por eso se propone modificar el régimen actual fijan
do como causa determi11ante del impuesto, a la transmisión 
misma, sea cual fuere su forma de exteriorización, pero se 
mantiene el principio de que la deuda resultante sólo será 
exigible desde el perfeccionamiento del acto. 

Esta importante modificación se complementa con una 
serie de previsiones que han de traducirse en ventajas. tan
~o para el Estado como para el contribuyente, ya que en 
lo sucesivo existirá un estatuto claro que permitirá tener 
un conocimiento cabal de las situaciones. a resolver, a la par 
que se contará con mayores. garantías. para la· normalidad 
de la recaudación. 
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Para el aumento de tasas proyectado, se ha seguido un 
criterio de justicia social. La eliminación de las. escalas di
rectas en vigor, aplicadas a porciones crecientes de capita
les, para sustituirlas por el sistema de tarificación indirec
ta que ya estuvo en vigor durante los años 1920 a 1932, 
implica salvar las desproporciones que se producen actual
mente en la liquidación del impuesto, debido a que la tasa 
crece bruscamente cuando los •Capitales gravados sobrepasan 
el límite de cada término de la escala de imposición. 

Con el sistema propuesto ·se elimina la ·posibilidad de 
crear situaciones contrarias a la equidad, pues el aumento 
de tasas se opera por medio de una progresión continua y 
constante relacionada directamente ·con el monto del acervo. 
Se hace notar que en el proyecto se refunden las categorías 
de colaterales en tercero y cuarto grados, para aplicarles una 
tasa única, con lo cual se logrará una mayor recaudación, 
sm necesidad de recargar inmoderadamente a los herede
ros directos. y colaterales m.ás próximos al núcleo familiar 
del causante. 

Siguiendo el mismo orden lógico, las transmisiones su
periores a un millón de pesos, beneficiadas hoy con una 
proporción fija dentro de cada grado de parentesco. ten
drán en lo sucesivo una imposición creciente al igual que 
los acervos inferiores a esa cifra. Desde luego, esta pro
gresión se detiene en un límite prudente para no hacer de
masiado pesada ni confiscatoria la carga fiscal. 

La substitución del régimen de pago, que actualmente 
se efectúa en sellado, por un depósito o transferencia ban
caria, se adapta a la nueva estructura del impuesto y per
mitirá organizar un sistema práctico y seguro más acorde 
con las modalidades moderna~; de los regímenes de per
cepción. 

El impuesto a los herederos, legatarios o donatarios, 
domiciliados en el extranjero se rebaja sensiblemente para 
permitir su aplicación a todos los casos, no obstante el au
mento de las correspondientes alícuotas en la escala que se 
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propone. La modificación se origina en un fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Naci(in, declarando confiscato
rio el actual. Si se mantuviera el recargo en la forma vi
gente, se presentaría una anomalía que de inmediato debe 
corregirse en presencia de aquel pronunciamiento: los ·he
rederos más cercanos al núcleo familiar pagarían en deter
minados casos el impuesto y el :recargo con sus intereses 
respectivo&, ya que estos últimos no alcanzan a una pro
porción ·comprendida dentro de la calificación del fallo men
cionado porque la ley naturalemnte grava menos a los pa
rientes más próximos al causante; en cambio otros, sin ese 
vínculo · estrecho de parentesco, quedarían eximidos de 
aquél, precisamente porque la recordada tacha de inconsti· 
tucionalidad &e refiere ya a los ,recargos mayores. que la 
ley ha querido hacer soportar a los parientes más lejanos 
o personas sin vínculo de parentesco con el causante de la 
sucesión. 

En materia de intereses se modifica el &istema vigente 
con reducciones apreciables, previéndose casos particulares 
que la aplicación diaria y la resolución de los jueces, han 
aconsejado como norma legal pail'a evitar situacione& de 
excesivo rigor fiscal o de injusticia. 

Como lógica consecuencia de la ampliación del concep
to con que debe percibirse el im¡¡mesto, ha sido necesario 
aumentar y perfeccionar las medidf(s de garantía y de con
tralor. Es a&í como se ,concede a los representantes del 
Consejo Nacional de Educación facultades de inspección 
con auxilio de la fuerza pública y, , a la oficina recaudadora, 
la posibilidad de obtener por vía directa informaciones que 
hoy día sólo pueden series suministradas mediante oficio 
judicial. También se le otorgan ¡ttribuciones para iniciar 
un juicio sucesorio al solo objeto ae soJi.citar medidas pre
cautorias, cuando los hechos o las circunstancias hicieran 
prever una posible extinción del 1~ctivo gravado. Se com
pletan todas estas disposiciones con otras vinculadas a la 
inscripción de disolución de sociedades comerciales, cance
lación de créditos hipotecarios, transferencias de establecí-

! 
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mientas comerciales, informaciones requeridas a sociedades 
sobre suscripción de acciones, y cajas de seguridad de es
ta blecimien tos bancarios. 

En materia de usufructo se ha fijado un procedimiento 
sencillo que en la práctica permitirá dar elasticidad a la 
norma legal y adaptar el impuesto a las nodalidades de 
cada ·caso, con ventaja evidente sobre el sistema actual. Una 
innovación interesante es la concesión del pago en cuotas, 
con relación a los usufructuarios, que en más de una oca
sión han solicitado de los jueces la adopción de criterios 
extralegales fundados en razone& de equidad. 

Este principio del pago en cuotas podrá extenderse a 
otras situaciones justificables de excepción, según la natu
raleza o calidad de los bienes y siempre que, a juicio de la 
Oficina Judicial del Consejo, exi&ta garantía suficiente para 
poner la percepción a resguardo de sufrir algún quebranto. 

Es conveniente de&taca;r la importancia que se asigna 
en algunas disposicione~ al problema de encarar la evasión 
del impuesto en materia de títulos al portador, cajas de se
guridad y cuentas bancarias. El sistema de presunciones 
que se adopta no es nuevo, ya que en la misma ley imposi
tiva que es modifica existe una disposición de esta natura
leza (artículo 31 de la Ley N9 11.287, texto ordenado). La 
generalización del c<;>ncepto en forma prudente completada 
con las medidas de garantía ya expuestas, hará posible la 
defensa del Fisco en situaciiones que hasta ahora han que
dado libradas a la buena fe o a la voluntad de los contri
buyentes. Se hace notar que este régimen es concordante 
con las legislaciones extranjeras y con las soluciones acon
sejadas por los expertos de la Sociedad de las Naciones. 

El proyecto ·contiene, además, una disposición (artícu
lo 23) que faculta al Consejo Nacional de Educación para 
reconocer un beneficio a los que denuncien herencias va
cantes. Aunque la norma no se refiere directamente al im
puesto sucesorio, se incluye en la iniciativa por tratarse de 
un ingreso fiscal vinculado con aquél. 
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Este artículo tiene §.U fundamento en que el C~:msejo, 

co.mo consecuencia del criterio sentado por la justicia, se 
halla imposibilitado de recompensar a los que hacen esas 
denuncias, a pesar de existir disposiciones reglamentarias 
que reconocen a los denunciantes un porciento de lo que 
ingrese a raíz de su gestión. Ello implica un perjuicio para 
el Fisco al verse privado de estimular esas presentaciones, 
que en muchas oportunidades le han permitido ingresar he
rencias vacantes de importancia y que sin ellas· no hubieran 
pasado a su patrimonio. 

Por último, el proyecto limita la facultad de repetir el 
impuesto por defecto legal, a los casos . en que se hubiere 
formulado protesta previa, y la acción se interponga dentro 
de los dos años de su pago. 

La falta de protesta· ·como causa enervante de una ac
ción,· ha sido ya reconocida definitivamente en el orden 
federal por la Corte Suprema de Justicia. 

La aplicación del principio permite dar carácter esta
ble y definitivo a las recaudaciones ~iscales a cuyo ingreso 
se haya atribuído una base legal incontrovertida, y se ajus
ta al concepto sentado por nuestra legislación de fondo de 
que el erro·r de derecho no es excusable. 

El límite de dos años para iniciar la accwn, se funda 
en el artículo 4030 del Código Civil, ·que fija en. e~e térmi
no la prescripción de las acciones de nulidad de los actos 
jurídicos por error o falsa causa. 

El Poder Ejecutivo desea dejar constancia de que este 
proyecto no importa intentar la solu:ción integral y defini
tiva de todos los problemas relacionados con el impuesto a 
la transmisión gratuita de bienes. No ser~ posible obtener 
esa finalidad mientras no se encaren en forma concreta las 
distintas cuestiones que suscita la imposición por el Fisco 
Nacional, de un lado y· por los catorce fiscos provinciales, 
de otro,· sobre bienes que están en distinta jurisdicción tri
butaria y en relación con juicios sucesorios que también 
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tramitan en jurisdicciones total o parcialmente distintas de 
donde están esos bienes. 

La unificación de los diversos gravámenes constituiría 
sin duda uno de los pasos más dedsivos hacia una aplica
ción más ordenada y más justa del impuesto en todo el país. 

Por otra parte, es necesario establecer cuál será el or
ganismo permanente que en lo sucesivo lo recaude. La ley 
actual encarga esa función a la <?ficina Judicial del Con
sejo Nacional de Educación en razón de que hasta hace po
cos años, el producido íntegro de ese gravamen ingresaba 
al fondo propio del Consejo cuando éste mantenía una in
dependencia fin~nciera en ese sentido. Pero ahora, en que 
el presupuesto de esa repartición ha pasado a formar parte 
del Presupuesto General y los dis.tintos recursos que cons
tituían aquél ingresan a Rentas Geuerales, ya no existen mo
tivos para que la percepción del tributo se aparte de la re
gla uniforme de que la aplica,ción de las leyes de orden im
positivo estén a cargo del Ministerio de Hacienda y por lo 
tanto que aquella división administrativa, cuya eficaz ac
ción cabe señalar al hacerse mención de ella, entre a for
mar parte del conjunto de los organismos recaudadores del 
Estado. 

Sin embargo, ni uno ni otro problema, por su notoria 
complejidad, ha podido ser materia, hasta este momento, de 
conclusiones cercanas a una inmediata realización. El Po
der Ejecutivo está reuniendo los antecedentes del caso y 
mantiene su interés en encarar a la brevedad posible los es
tudios que le permitan llegar a soluciones útiles y perma
nentes a e&te respecto. En cuanto esté en condiciones de 
proponerlas a Vuestra Honorabilidad tendrá el honor de 
someterlas a su consideración conjuntamente con el proyec
to de ley respectivo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO · 
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PROYECTO DE LEY 

MODIFICANDO LA LEY NQ 11.287, TEXTO ORDENADO 

El Sanado y la Cám.a,ra de Dipu.tados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso Gene:ral, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1Q - Modifícanse los artículos 1Q, 2Q, 15, 24 
y 30 de la Ley NQ 11.287 (texto ordenado), en la siguiente 
forma: 

''Artículo 1Q - La transmi!;ión :gratuita de bieJ;J.eS 
'' existentes en la Capital Federal y Territorios Na
" cionales operada por actos entre vivos o por falle
'' cimiento, a favor de una persona de existencia vi
" sible o jurídica, está gr';:tvada desde el 1Q de enero 
" de 1941 con un impuesto sobre el monto de la por
'' ción que se transmita a, favor del sucesor univer
'' sal o particular, en relación al parentesco. 

''También pagarán el impuesto de esta ley, las 
" transmisiones anteriores que aun no se hubieren 
'' exteriorizado por actos · judiciales o notariales. 
'' siempre que dicho acto se produjera durante la vi
'' gencia de la presente. 

'' Art. 2Q - Este impuest0 será aplicado de acuerdo 
'' con la si guíen te escala, .en relación al parentesco 
'' y según la suma recibida:: 



Escala en la cual está comprendido Padres, hijos Otros ascendientes Colaterales Colaterales Otros parientes 
el importe neto de la hijuela, 

y descendientes de 29 grado de 39 y 49 grados y extraños 
donación o legado 

y esposos 

Límite Límite 
Paga cuota 0/o adic. Paga cuota 0/ 0 adic. Paga cuota 0/o adic. Paga cuota 0/ 0 adic. Paga cuota 0/o adic. 

inferior superior 
fija s/exced. fija s/exced. fija s/exced. fija s/exced. fija s/exced. 

m$n. límite inf. m$n. límite inf. m$n. límite inf. m$n. límite inf. m$n. límite inf. 

1 4.000 - - - - - 5,00 - 8,00 - 12,00 

4.000 8.000 - - - - 200 8,00 320 10,40 480 16,00 

8.000 12.000 - 6,85 - 8,40 520 8,80 736 11,30 1.120 17,60 

12.000 25 000 275 3,75 336 4,35 872 10,40 1.188 12,20 1.824 19,25 

25.000 50.000 762 5,05 902 5,80 2.225 11,80 2.775 13,90 4.325 21,10 

50.000 100.000 2.025 6,55 2.352 7,30 5.175 13,95 6.250 16,10 9.600 23,50 

100.000 200.000 5.300 8,20 6.002 9,20 12.150 16,45 14.295 18,70 21.350 26,35 

200.000 300.000 13.500 9,60 15.202 10,75 28.600 18,50 32.995 21,15 47.700 28,50 

300.000 500.000 23.100 11,20 25.952 12,55 47.100 20,95 54.145 23,80 76.200 31,27 

500.000 1.000.000 45.500 13,30 51.052 14,28 89.000 24,20 101.745 27,85 138.750 34,55 

Más de 1.000.000 ........ 112.000 (1) 125.052 (1) 210.000 (1) 240.995 (1) 311.500 (1) 

(1) A la proporción última se acumulará 3 % por cada millón de pesos o fracción que exceda de m$n. 1.000.000. En ningún caso, este impuesto 
más el adicional que establece el artículo 3 O, excederá del 3 3 % del capital. 

N oto-. - La escala transcripta contiene Ú1s modificaciones introducidas en' la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a pro
puesta del Ministerio de Hacienda. 

00 
01 
1-' 
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''Para calcular el impuesto, se acumularán al ha
'' ber !)ucesorio las transmisiones hechas por el cau
,' san te a favor del sucesor, en concepto de anticipo 
'' de herencia o donación. Se procederá de igual ma
'' nera cuando una · persona reúna las calidades de 
'' heredero y legatario·, o sea titular de más de un 
'' legado, anticipo o donación. El monto de la hi
'' juela se fijará reuniendo los bienes existentes en 
'' jurisdicción nacional y fuera de ella. 

'' Art. 15. - Cuando transcurra más de un año sjn 
'' haberse abonado el impuestq, éste se pagará con 
'' un interés del seis por cienrto a contar desde un 
'' año después del fallecimiento y durante los tres 
'' :años subsiguientes. Si vencWo este plazo el im
'' puesto no hubiera sido satisf!echo, comenzará a co
'' rrer, para lo sucesivo y desde esta fecha, el interés 

. '' del diez por ciento anual. 
''En caso de presentarse herederos que justifiquen 

'',su voca·ción hereditaria no se computarán intereses 
'' por el tiempo transcurrido entre la declaración de 
'' vacancia y la devolución de los fondos por el Es
,' tado; ni tampoco si existiera un juicio de petición 
'' de herencia o un crédito litigioso cuyo título de
'' pendiera del resultado de un pleito. 

"Esta disposición ·comprend'e también a las trans
" misiones sobre las cuales nc~ se hubiera aún liqui-
'' dado el impuesto. · 

"Art. 24. - Si se transmi,te el dominio desmem
'' brado, el impuesto se calculará para el usufructua
'' rio y nudo propietario toma,ndo en cuenta el valor 
'' de la cosa y edad del beneficiario de acuerdo a la 
'' escala siguiente: 

Edad del' beneficiario 1 Cuota 1 Cuota 
del del nudo 

del usufructo o ll'enta us'ufruct~ario propietario 

Menos de 30 años 9/10 1/10 
» » 40 » 8/10 2/10 
» » 50 » 7/10 3/10 
» » 60 » 5/10 5/10 
» » 70 » 4/10 6/10 

Más » 70 » 2/10 8/10 
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''Cuando se transmita la nuda propiedad con re
'' serva de usufructo, el titular de aquélla deberá sa
'' tisfacer la diferencia que ·corresponda de acuerdo 
'' a la escala prefijada antes de anotarse la consoli
'' dación del dominio en el Registro de la Propiedad. 

''Si fueran varios los usufructuarios sin derecho 
'' de acrecer el impuesto se liquidará en proporción 
'' al interés de cada uno de ellos. En caso contra
'' rio se tomará como base el impuesto que corres
'' ponda abonar al beneficiario más joven. 

''En los casos de renta vitalicia ~e determinará el 
'' capital que la produzca tomando como base un in
" terés del cinco por ciento y sobre dicho capital se 
'' aplicará el mismo procedimiento seguido para el 
'' usufructo. 

"Art. 30. - Además del gravamen establecido en 
'' el artículo 29 los herederos, legatarios o donatarios 
" que estén domiciliados en el extranjero el día del 
'' fallecimiento del causánte, del anticipo o de la do
'' nación en su ·caso, deberán satisfacer en concepto 
'' de ausentismo un nuevo impuesto, sin intereses, 
'' equivalente al treinta por ·ciento de la tasa que co
'' responda aplicar. 

'' Cuando para oponerse al recargo se alegue la exis
'' tencia de domicilio en el país, éste se justificará 
'' mediante informe de las oficinas públicas u otra 
" prueba documental, admitiéndose subsidiariamente la 
' ' de testigos. 

''El interesado antes de la liquidación del ilnpues
"to deberá manifestar su domicilio en el momento 
'' de la transmisión. A estos fines se considera que 
'' la residencia continuada fuera del país mayor de 
'' dos años causa domicilio, no siendo admisible la 
"prueba en contrario". 

Art. 29 - Deróganse los artículos 19, 20, 22 y 26 de la 
Ley N9 11.287 (texto ordenado). 
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.A.rt. 39 - El impuesto se pagará mediante depósito en 
el Banco de la Nación a la orden del Consejo Nacional de 
Educación. Cuando en los autos existan fondos se dispon
drá su pago por oficio que o:rrdene la transferencia desde 
la cuenta de la sucesión a la del Consejo. 

En todo& los . casos la liquidación del impuesto deberá 
ser intervenida por el represent;ante escolar. 

Los intereses continuarán devengándose hasta que se 
haya cumplido el depósito o la transferencia del gravamen. 

Los Escribanos de Registr<~ agregarán a lo& protocolos 
1a boleta de pago y la constancia expedida por la Oficina 
Judicial de haber intervenido en su liquidación . 

.A.rt. 49 - Es obligatorio para los interesados al solici
tar la liquidación del impuesto confeccionar una planilla 
que contenga la denuncia total del patrimonio transmitido·, 
individualizando los bienes, &u ubicación, carácter, valores, 
deudas· deducibles, domicilio de los herederos, legatarios o 
donatarios en el momento de l::t transmisión, como también 
la existencia de donaciones o anticipos con indicación de 
las actuaciones donde ellas. consten. 

Formulada la liquidación s'e dará vista de la misma al 
interesado por el término de diiez días para que manifieste 
su conformidad o disconformidad con ella, transcurrido el 
cual el liquidador podrá solicitar del Juzgado su aproba
ción . 

.A.rt. 59 -.. El impuesto podrá ser satisfecho excepcio
nalm"nte en cuotas anuales no menores del 20 %, cuando 
a juicio de la oficina recaudadora, la naturaleza de los bie
nes no permitiese hacerlo efectivo de otra manera y siem
pre que se ofrezca garantía su¡ficiente a satisfacción de la 
misma. 

También podrán admitirse pagos a cuenta o solicitarse 
liquidaciones parciales sobre valores determinados cuando 
el remanente de los bienes directamente afectados al gra
vamen ·constituya garantía sufi'ciente para responder al im
puesto total. 



855 --

Art. 69 - Cuando se transmitan a título gratuito bie
nes o derechos de cualquier naturaleza para los cuales no 
exista en esta ley una disposición expresa, el monto impo
nible se determinará siguiendo las directivas de la presente, 
admitiéndose, si fuera necesario, informes de peritos, de ins
tituciones oficiales o de entidades particulares de reconoci
da autoridad financiera o científica. 

Art. '79 - El sucesor universal o particular de bienes 
muebles o inmuebles no podrá disponer de ellos en bene
ficio personal, ni tampoco para el pago de deudas no de
ducibles, sin abonar previamente el impuesto, haciéndose 
pasible en caso de infracción, de la sanción determinada por 
el artículo 13 de la Ley N9 11.287 (texto ordenado). 

Art. 89 - En los juicios de ausencia con presunción de 
fallecimiento las personas que recibiesen los bienes del au
sente abonarán el impuesto en la oportunidad que marca el 
artículo 118 del Código Civil. 

Art. 99 - Cuando se transmitan acciones, cédulas, tí
tulos y otros valores cotizables, se liquidará el impuesto de 
acuerdo a la radicación material de los mismos, con pres
cindencia del domicilio de la entidad emisora. 

Art. 10. - Las enajenaciones a título oneroso entre as
cendientes y descendientes o personas interpuestas abona
rán el impuesto determinado en esta ley. Se considera per
sona interpuesta la que transmite al heredero dentro del 
plazo de diez años de su compra el bien adquirido del cau
sante. 

Art. 11. - Salvo prueba en contrario se considera ha
ber transmitido: 

a) La cuenta bancaria a nombre del sucesor y orden 
del causante; 

b) Los títulos al portador que a la fecha del falle
cimiento se encuentren en poder de los herede
ros, donatarios, legatarios o personas interpues
tas, siempre que se compruebe que el causa;nte 
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haya realizado con esos valores, hasta un año an
tes del fallecimiento, operaciones de cualquier 
índole o cuando en igu¡tl período los haya adqui
rido, o los dividendos o intereses que devenguen 
hayan sido percibidos por el causante, cobrados 
a su nombre o liquidadios a su· favor o hayan fi
gurado a su nombre ·en la última asamblea de la 
sociedad o en depósitos bancarios; 

e) Los créditos cedidos por el causante a favor de 
sus herederos, donatarios, legatarios o persünas 
interpuestas, dentro del año anterior a su falle
cimiento. 

Art. 12. - Salvo prueba en contrario, los titulares de 
cuentas bancarias a la orden recíproca o conjunta serán con
siderados a los efectos del impuesto, como propietarios por 
partes iguales. El mismo criterio se aplicará para los bie
nes depositados en cajas de seguridad. 

Art. 13. - No se computarán a los efectos del impues
to como acervo transmitido. 

a) Los muebles y ropas de uso indispensable; 

b) Los sepulcros mientras no se vendieran;. 

e) El bien de familia instituí do por la Ley NQ 10,284; 

d) Las pólizas de los segur;os cuando no se pida 
colación o reducción; 

e) Los regalos de costumbre entre ascendientes y 
descendientes, cuando estén de acuerdo con la 
condición económica y social y no afecten una 
porción importante de patrimonio; 

f) Los depósit?s en la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal que correspondieren a los ascendientes, des
cendientes y entre esposos, hasta la suma de cin
co mil pesos moneda nacional ; 

g) El inmueble adquirido por el causante con de
pósitos existentes en la C~:¡.ja Nacional de Aho
rro Postal conforme a la le:y de la materia, siem-
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pre que la transmisión se verifique a favor de 
sus ascendientes, descendientes y entre esposos. 

Art. 14. - El Consejo Nacional de Educación podrá 
1mciar un JUICIO sucesorio al solo efecto de solicitar medi
das precautorias de los derechos que esta ley le acuer
da, con citación de los interesados, cuando el ·carácter de 
los bienes transmitidos por causa de fallecimiento o actos 
entre vivos hiciera posible la extinción de la garantía d31 
impuesto o la disminuyera sensiblemente. Estas diligencias 
precautorias podrán hacerse extensivas hasta el cobro del 
impuesto, siempre que la garantía, a juicio del Juzgado, no 
constituyera suficiente resguardo. 

Art. 15. - Cuando ante los jueces de la Capital Fe
deral o territorios nacionales se pidiere protocolización o 
transferencia de fondos, deberá acompañarse copia de la 
declaratoria de herederos o el testamento, en su ·caso, indi
cándose fecha del fallecimiento, el earácter de los bienes, 
ubicación y valor de cada uno de eHos en las respectivas 
jurisdicciones, la existencia de deudas con especificación 
de su origen y si han sido de legítimo abono y el domici
lio de los herederos o legatarios al día de la trans1p.isión. 

Art. 16. - Los jueces de comercio no ordenarán la ins
cripción de la disolución de una sociedad comercial por fa
llecimiento de uno de los socios sin dar previa interven
ción al Consejo Nacional de Educación para que liquide el 
impuesto si correspondiere y obtenga su pago. 

Art. 17. - En las sucesiones concursadas o en estado 
de falencia, los jueces no autorizarán pagos a favor de los 
acreedores, ya sea en efectivo o en bienes, sin que previa
mente se haya establecido el activo y el pasivo hereditario 
a la fecha del fallecimiento de acuerdo a lo· indicado en 
esta ley y abonando el impuesto si correspondiera. Sin em
bargo podrá acordarse la inscripción de un bien enajenado 
por gestión judicial de un acreedor con privilegio, cuando 
expresamente se ofrezca la caución de un acreedor de me
jor derecho. 
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Art. 18. Fallecido el titular o uno de los titulares 
de una caja de seguridad, sól'o podrá ser abierta por orden 
judicial y en presencia del representante del Consejo Na
cional de Educación a fin de tomar inventario de los valo
res que en ella existan. 

Las instituciones que den en arrendamiento cajas de 
seguridad deberán llevar ml. registro donde se anote el 
nombre, apellido y domicilio de los locatarios y de las per
sonas autorizadas para abrirlas, exigiendo en cada opor
tunidad la firma en el registro de acuerdo a lo que la re
glamentación determina. Dentro de los noventa días de la 
publicación de esta ley, dirchas instituciones remitirán al 
Consejo Nacional de Educadón una nómina de las cajas lo
cadas debiendo cada seis meses dar cuenta de las modifica
ciones que experimente la misma por caducidad o nuevas 
locaciones. El contenido de estas nóminas será de carácter 
reservado y el Consejo Nacional de Educación no podrá 
hacer uso sino en caso de aplicación del impuesto. 

Art. 19. - El ~Tefe del Registro Público de Comercio 
no inscribirá disolución de sociedades ni transferencias de 
establecimientos comerciales · a título gratuito u oneroso 
producidas u operadas con. motivo del fallecimiento de al
guna persona sin verificar previamente si ha satisfecho el 
impuesto escolar. 

Art. 20. - Tampoco ordenará la inscripción de escri
turas de cancelación de hipotecas, si en las mismas no cons
ta una declaración expresa del acreedor o su representante 
de que el crédito originario o parte de él no ha sido modi
ficado por sucesión. 

Art. 21. - El representante legal de una sociedad anó
nima o en comandita por acciones está obligado a poner 
en conocimiento del Consejo Nacional de Educación si en 
el acto de constitución de la misma o con posterioridad a 
ella, el suscritor de acci~nes en efectivo le hubiere trans
ferido bienes muebles o inmuebles o créditos por los cuales 
recibiere o hubiere de recibir acciones. Sí el caso estuviera 
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comprendido en el artículo :n de la Ley NQ 11.287 (texto 
ordenado) procederá a liquidar el impuesto y exigir su pago. 

Art. 22. - Los bancos oficiales o particulares, perso
nas jurídicas, casas de comercio y los Escribanos de Regis
tro están obligados a suministrar a la Oficina Judicial del 
Consejo Nacional de Educación los informes que requiera 
con referencia a transmisiones gratuitas operadas por ac
tos entre vivos o mortis ·causa, y a facilitar la inspección 

, por funcionario autorizado especialmente al efecto. En ca
so de obstrucción o resistencia, dicha oficina podrá reque
rir autorización judicial para realizar la inspección con el 
auxilio ele la fuerza pública. 

Las constancias de estos exámenes serán extendidas en 
actas que servirán como elemento de prueba en juicio. 

Art. 23. - Facúltase al Con,sejo Nacional de Educa
ción para acordar a los denunciantes de herencias vacan
tes, hasta el 20 % del saldo· líquido que ingrese con motivo 
de la denuncia, en la forma que aquél lo reglamente, par
ticipando también ce este beneficio, aquellas en que con 
anterioridad se hubieren reconocido derecho a favor de los 
particulares. 

Art. 24. - Sólo podrán repetirse estos impuestos cuan
do se los considere inconstitucionales o ilegales, si su pago 
se hubiere realizado bajo protesta previa notificada por es
crito al recaudador; y la a·cción se interponga en el tér
mino de dos años. 

Art. 25. - El Poder Ejecutivo reordenará el articula
. do de la Ley NQ 11.287 texto ordenado,, incorporándole las 
disposiciones de la presente. 

Art. 26. - Comuníquese al Poder l1Jjecutivo. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Se designa una Comisión ealiCarga.tla de preparar un proyec
to de ley sotbre unificación de ,Jos impuestos a la trans
misión gratuita de bienes y modernizacióDJ del régimen 
fiscal apJ,icaMe. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que al remitirse al Honorable Congreso, con fecha 16 de 
abril ppdo., el proyecto de ley modificando el impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes en la Capital Federal y 'l'erri
torios Nacionales, el Poder Ejecutivo dejó ·constancia de que 
las reformas propuestas a la· actual legislación no importaban 
una solución integral y definitiva de los problemas relacio
nados con ese tributo. "No será posible obtener esa finalidad 
'' -expresó- mientras no se encaren en forma concreta las 
" múltiples cuestiones que suscita la imposición por el Fisco 
'' Nacional, de un lado y por los ,catorce fiscos provinciales, 
'' del otro, sobre bienes que :están en distinta jurisdicción tri
" butaria y en relación con jui,cios sucesorios que también tra
'' mi tan en jurisdicciones total o parcialmente distintas de 
'' donde están esos bienes. !La unificación de los diversos gra
'' vámenes constituiría sin :duda uno de los pasos más decisi
'' vos hacia una apHcación más ordenada y más justa del im
" puesto en todo el país". 

Que si bien nuestras leyes de fondo han consagrado la 
''unidad de la sucesión'', en la práctica y como consecuencia 
de la situación mencionada, tal principio se vé constantemen
te alterado ante la necesidad de iniciar tantos procedimientos 
como jurisdicciones existan en caso de que el haber sucesorio 
se halle diseminado en más de un estado federal; 

Que, por otra parte, tina misma sucesión se vé obligada a 
-sujetarse a diversas obligaciones fiscales según sea el sistema 
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que rija en la jurisdicción donde se registren sus bienes, no 
obstante que el Código Civil asegura derechos iguales para 
todos los herederos del mismo grado. :runo ocasiona, además, 
la multiplicación de procedimientos judiciales y administra
tivos y no pocos conflictos de interpre1tación y aplicación de 
las disposiciones legales que corresponden; habiéndose plan
teado con :frecuencia litigios motivados por el cobro de im
puestos sucesorios sobre los mismos bienes en más de una ju
risdicción; 

Los propios gobiernos recaudadores también experimen
tan inconvenientes para la correcta determinación del monto 
de los acervos gravados, así como para :fijar normas y proce
dimientos que no sean discordantes o contradictorios entre sí; 

Que, por tanto y en concordancia con iniciativas parla
mentarias encaminadas al mismo :fin, es conveniente llegar a 
la unificación de las leyes y de los impuestos a la transmisión 
gratuita de bienes en todo el país y al mismo tiempo adoptar 
una legislación que esté de acuerdo con los principios actuales 
del derecho sucesorio y con las nuevas normas impresas a 
nuestro sistema impositivo; 

Que a tal objeto es aconsejable designar una Comisión 
que estudie el problema y proponga la solución que corres
ponda someter oportunamente a consideración del Honorable 
Congreso; 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase una Comisión '' ad-honorem'' en
cargada de someter a consideración del Poder Ejecutivo un 
anteproyecto de ley sobre unificación de los impuestos a la 
transmisión gratuita de bienes y modernización del régimen 
:fiscal aplicable; la que estará compuesta por los siguientes 
miembros: doctor Pablo Calatayud; doctor Santiago Baqué; 
doctor Agustín Pestalardo; Jefe de la Oficina Judicial del 
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Consejo Nacional de Educación doctor Hilmar D. Digiorgio; 
Segundo Jefe de la misma oficina, doctor Ricardo C. Cran
well; Jefe de la División Contribuciones e Impuestos del Mi
nisterio de Hacienda, doctor Juan Eduardo Bello y Aboga
do Asesor de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
doctor Alberto V. Tedín. 

Art. 2? - La Comisión podrá requerir directamente a 
las reparticiones públicas la:s informaciones y elementos de 
juicio que estime convenientes para el desempeño de SU CO

metido. 

Art. 3? - La Comisión deberá expedirse antes del 1 Q de 
mayo del año entrante. 

Art. 4? - Publíquese, cqmuníquese. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N? 102.842. 

Opmión sobre una i.nicliativa parlamentaria modificando el 
im.pruesto a la transmJisió!Ili gratuita de bienes 

Buenos Aires, agosto 16 de 1941. 

Señor Presidente de la Comisión de P1·esupuesto y J-Ia.cienda 
de la Honorable Cámara de Diputados, 

Doctor Ismael López Me1·ino. 

Con referencia a su nota de 10 de junio último ( expe
diente N? 105-D-1941) tengo el agrado de hacer llegar al se
ñor diputado Presidente la opinión de este Departamento so
bre el proyecto de ley del diputado doctor Sánchez Viamonte 
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y otros, de modificación del -artículo 25 de la Ley NQ 11.287 
(Diario de Sesiones, junio 4, pág. 146). 

Por dicha iniciativa se propone fijar un término de 90 
días para· que el Consejo Nacional de Educación acepte o re
chace las denuncias de falta de pago de dicho impuesto, y se 
acuerdan 30 días para iniciar el cobro de los gravámenes re
sultantes, bajo sanciones penales. 

En caso de no haberse iniciado las acciones, se faculta al 
denunciante para entablarlas en sustitución de la repartición 
fiscalizadora. 

Otro precepto del proyecto aumenta al 25 % la partici
pación de los denunciantes, que ahora no puede exceder del 
20 %. 

En cuanto a los términos que se fijan al Consejo para 
actuar, debe tenerse en cuenta que cada repartición fiscal ac
túa dentro de sus posibilidades y procurando en todo caso 
desenvolverse con la mayor eficacia. 

No resulta necesario entonces imponerles términos peren
torios para que cumplan con las funciones que tienen asigna
das, salvo que para ello exista un grave interés comprometido. 
Por otra parte, el sistema puede crear situaciones práctica
mente insolubles por la fuerza de las circunstancias, que lle
van insensiblemente a la falta de cumplimiento de la ley. 

Además se observa que el proyecto tiende ante todo, a 
proteger el interés del denuncia1t1.te, que siempre es menor que 
el propio del Fisco que se beneficiará con el 80 o/o de lo que 
ingrese a rentas. 

Por último, es de todo punto inaceptable, que los parti
culares se subroguen en los derechos del Fisco para iniciar ac
ciones que por su naturaleza sólo deben ser entabladas por és
te, sin perjuicio de que cuando corresponda, los denunciantes 
activen la actuación administrativa formulando las reclama
ciones del caso ante la propia repartición recaudadora. 

Más aún, un sano principio en esta materia, aconseja 
substanciar los trámites de las denuncias en forma exclusi-



-864-

vamente oficial, apartando toda ,ingerencia de factores que 
, puedan pertúrbar o entorpecer la acción del 'Estado, como se

ría en el caso la actuación directa de un particular interesado. 

Respecto al aumento· de un 5 % de la participación de 
los denunciantes, no hay objeciones de fondo que formular; 
sin embargo estimo que la actual retribución es sufieiente in
centivo para estimular este med~o, de contralor .. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

o 



IMPUESTOS INTERNOS 



l. GENERALIDADES 



1 

Se autoriza a la Admdnistración para resolvet pedidos de 
facilidades para e1! pago de multas aplicadas por la Jllis. 
ma e intereses punitorios devengados por · los cargos 
que formule'. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1941. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Adminis
tración General de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo General de Milnistros de fecha 12 de ju
nio de 1928, estatuye que de acuerdo con la ley orgánica de 
los Ministerios, compete al Departamento de Hacienda enten
der en los pedidos de facilidades para el pago de las deudas 
contraídas con el Fisco. 'l'al disposición, entre otros propósi
tos, lleva la finalidad de centralizar las resoluciones relativas 
a la forma y oportunidad en que pueden postergarse los in
gresos de los cargos pendientes a favor del Tesoro Nacional; 

Que tal norma no se verá alterada si, ·COn el fin de sim
plificar los trámites y el movimiento administrativo, se auto. 
riza a algunas reparticiones recaudladoras a resolver ellas mis
mas ciertos casos que, por su pequeño monto y por su natu
raleza simple, no importan en total una suma de mayor con
sideración en los ingresos a contabilizar, 

El Vicep1·esidente de la Nacifm Argentina, 
en ejercicio rlel Poder Ejecutivo, 

DECRE~.'A: 

Artículo 111 - Autorízase a la Administración General de 
Impuestos Internos para resolver los pedidos de facilidades 
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para el pago de multas e intereses punitorios que devenguen 
los cargos formulados por la mjsma, cuando las sumas adeu
dadas en ·cualquiera de estos conceptos no excedan de 

. m$n. 500. 

Art. 29 - La Administraci(¡n acordará el pago en cuotas 
con sujeción a· las sigliientes condiciones: 

a) Que la m~lta o intereses punitorios excedan de 
:m$n. 100; 

b) Que previamm~te se eaneelen los impuestos, tasas, 
gastos causídicos y demás sumas adeudadas; 

e) Que la relación entre la deuda y la solvencia que 
acredite el deudor antorice la franquicia solicita
da, sin desvirtuar los propósitos perseguidos con 
la. sanción ; 

d) Que el plazo para la cancelación total de la deu
da no ex·ceda del térn11ino de un año ; 

e) Que los deudores no h 1ayan sido penados, dentro de 
los últimos cinco añós anteriores a la infracción 
que motiva el pedido O.efacilidades, con multa por 
fraude o con más de dos multas por infracción 
que excedan de m$n. ROO cada una. 

Art. 39 - En las facilidade$ para el pago de multas de
berá exigirse un interés del 5 %·anual, el que se liquidará a 
partir de la fecha en que se forimalice el arreglo o se haga 
efectiva la primer cuota, según et caso, debiendo la Adminis
tración exigir a los deudores el ~ago de los intereses punito
rios del 2 % mensual devengado~ hasta ese momento. 

Art. 49 - Los pedidos de prÓrroga para hacer efectiva la 
deuda en un solo pago, únicame!nte serán acordados por la 

• 1 

Administración cuando el plazo n;o exceda de tres ·meses. En 
tal caso se exigirá el interés del ~ % mensual establecido por 
el artículo 10 del texto ordenado <!le las leyes de impuestos in
ternos al ~argo por multa. 

Art. 59 - Cuando el deudor 
1 
no tenga una solvencia su

ficiente, la administración le exigirá una garantía a satis
facción. 



-871 

Art. 69 - Los pedidos de facilidades interpuestos por 
deudores contra los que se hubiese iniciado juicio, serán con
siderados previo informe del Procurador Fiscal que interven
ga en la causa. 

Art. 79 - La Administración comunicará al Ministerio 
de Hacienda semanalmente todas las resoluciones que dicte 
acordando esta clase de pedidos, a los fines establecidos por el 
Acuerdo General de Ministros de fecha 12 de junio de 1928. 

Art. 89 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la repar
tición de origen, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto Ñ 9 108.936. 

Facultades de la Admilllistración p•a.ra ente,nder en sum:arios 
sobre transgTesiones a la le~r fiscal, aunque los~ hechos 
puedan dar lugar ~ la p·riv&ción de la libertad de· los 
infractores. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1941. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos eleva las presentes actuaciones relacionadas con su 
competencia para entender en un sumario por elaboración 
clandestina de alcoholes; y 

CONSIDERAl\.1)0 : 

Que de los informes producidos surge. que el juzgado 
federal de Mendoza se ha declarado competente para co
nocer originariamente en dicho sumario y ha encomendado 
el diligenciamiento del mismo a la policía local, suprimien-
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do toda intervención del personal de la Administración que 
no :fuera expresamente ordenada; por el magistrado actuante; 

Que según se desprende de lo$ artículos 22, 23, 24 y 
43 del texto ordenado de las leyeFfo de impuestos internos, 
la Administración del ramo tiene • la :facultad de instruir 
los sumarios relativos a in:fraccion~s a dicho cuerpo legal; 

Que por su parte el artículo 130, que contempla la si
tuación de infracciones que, ·como. la del caso, puede traer 
aparejada la privación de liberta.id del inculpado, :faculta 
expresamente .a la Administracióp. de Impuestos Internos 
para sustanciar las diligencias ne~esarias a la investigación 
del hecho m'ateria del :fraude, en base de las cuales la jus
ticia procederá a conocer y decidir en definitiva; 

Que si bien es cierto que el • Código de Procedimientos 
en lo Criminal (Ley NQ 2372) dispone en sus artículos 184 
y concordantes que cuando· la policía tome conocimiento de 
delitos públicos realizará todas las diligencias prelimina
res del sumario judicial, ello no altera las disposidones so
bre el punto de la ley de imp1l.estos internos, ya que esta 
última, CNQ 3764), incluída en el actual texto ordenado, se 
refiere a situaciones especiales y ha sido sancionada con 
posterioridad a dicho Código ; 

En consecuencia, cuando se trate de hechos que no sien
do delitos previstos en el Código Penal, constituyan sólo 
transgresiones a la le·y fiscal, :;mnque exista pena de arres
to, la Administración debe ser la; autoridad llamada a actuar 
desde el primer momento y a iniciar el sumario preliminar, 
siguiendo a ese efecto las norrmas determinadas por las le
yes comunes de acuerdo a lo establecido por el articulo 22 
del ·cuerpo legal citado, y ejerdendo en tales circunstan
cias las :facultades acordadas a la policía por el Código de 
Procedimientos. Naturalmente, cuando haya privación de 
libertad, deberá dar traslado de los autos al juez compe
tente para que dirija la investigación según lo establece el 
artículo 185 de ~licho código ; 

Claro está, que el artículo 22 de la ley especial no con
fiere· a los empleados fiscales atribuciones para arrestar 
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por sí a los presuntos infractores; pero, en cambio, la re
. partición cuenta con la autoridad que le acuerda la ley con 
la facultad de requerir el auxilio de la fuerza púbUca a fin 
de hacer cumplir sus decisiones seg{m lo establece el ar
tículo 72, título I de la reglamentación general; 

Que en los casos en que la policía común, en el des
empeño de sus funciones comp·ruebe o presuma la existen
cia de transgresiones a las leyes impositivas, le corresponde 
tomar las medidas de emergenciá que corresponda para ha
cer factible el castigo ulterior de los responsables; pero, 
atento a los términos de los preceptos citados de las leyes 
de impuestos internos, deberá poner esos hechos en conoci
miento de la Administración, a fin de que ésta, ejerciendo 
sus funciones específicas, disponga las medidas que crea 
necesarias antes de remitir los antecedentes al juzgado co
rrespondiente; 

Que a fin de obtener la mlificación de la jurispruden
cia en lo que se refiere a la cu.estión planteada, es conve
niente que la Administración Gener~l de Impuestos Inter
nos en ejercicio de la facultad que le confiere el decreto 
N9 40.112, de fecha septiembre 4 de 1939, instruya a los 
señores representantes fiscales para que asuman la defensa 
del Fisco sosteniendo los conceptos expuestos ; 

, Por tanto, y atento a lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Vicepresidente de la Nación Argentima, 
en ejercicio del Podt:r Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Administración General de Impues
tos Internos impartirá instrucciones a los. representantes 
fiscales a fin de que en los juicios donde se discuta la fa
cultad de la repartición para iniciar sumarios en que los 
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presuntos infractores pueden sufrir penas privativas de la 
libertad, procuren la afirmación de las siguientes normas: 

1~' Que la .Administración General de ImpueE.tos In
ternos conserva las facultades que le confieren 
las leyes y reglamentos de la materia para adop
tar medidas .y acumular elementos de prueba 
que conduzcan a constatar transgresiones a la ley 
fi¡;cal, aunque los hechos puedan dar lugar a la 

. privación de la libertad de los infractores; así 
como la de solicitar el auxilio de la fuerza pú
blica en cuanto ·ello sea necesario para el ejer
cicio .de sus atribuciones; 

29 Que en los casos en que d.eba tomar intervención 
ia· justicia, la .Administración debe sustituir a la 
policía de seguridad a los efectos de preparar el 
sumario preliminar y temitir al juez, en el tér
mino de veinticuatro horas, todo lo actuado, sin 
perjuicio de proseguir actuando como auxiliar de 
la justicia si ésta así lo dispone. Ello será apar
te de la intervención que cabe a ·la policía en la 
detención de individuos,. custodia de lugares y 
efectos, etc.·, y de la cooperación que debe pres
tar en eE.ta clase de actuaciones; 

SQ Que cuando la policía compruebe o presuma la 
existencia de transgrf:siones a las leyes de impues
tos internos, deberá poner de inmediato y en to
dos los casos lo¡; hechos en conocimiento de la 
.Administración General de Impuestos Internos, a 
fin de que ésta prosiga las actuaciones conducen
tes a la defensa de lo!'. intereses. fiscales; sin per
juicio de las medidas que las circunstancias le 
aconsejen tomar en el momento para evitar la 
fuga de los presuntos infractores, la destrucción 
de las pruebas o la comisión de cualquier acto 
que pueda entorpecer la futura acción fiscal y 
judicial. 
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Art. 2Q - Publíquese, .comuníquese y vuelva a sus efec
tos a la Administración Gene·ral de Impuestos Internos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto NQ 109.102. 

Facultades de la Ad:nriniiSitración para exigir a los contri
buyentes inscrip·tos garantías sobre el cumplimiento de 
las disposi:ciones1 legales o reglamentarias .. 

Buenos Aires, enero 28 de 1941. 

Visto que la Federación Ole Vitivinicultores de Mendoza 
pide se deje sin efecto la resolución dictada por la Adminis
tración General de Impuestos Internos con fecha 10 de no
viembre de 1939 y· se modifique la interpretación del ar
tículo 11 del título I de la Reglamentación General que re
sulta de aquélla, y 

CONSIDERANDO : 

Que el citado artículo 11 faculta a ·dicha repartición 
para exigir a los contribuyentes inscriptos ''garantías su
ficientes sobre el cumplimiento de las obligaciones legales 
o reglamentarias'' ; 

Que a e¡;;e efecto es necesario obtener información so
bre la solvencia de los intereHados. La resolución impug
nada se limita a instruir a los funcionarios fiscalizadores en 
cuanto a los elementos de juicio que deben acumular para 
cada ·caso; 

Que las disposiciones de dicha resolución no implican 
por sí solas trabas indebidas a las actividades ele los con-
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tribuyen tes; salvo que se consideren tales, la obligación de 
suministrar informes que están obligados a producir en vir
tud de lo establecido por normas claras y precisas del tí
tulo I de la Reglamentación, como consecuencia necesaria 
de los artículos 4Q, 9Q, 16, 43, 46 y concordantes del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos; 

Que, en consecuencia, deben desecharse las observacio
nes formuladas, que sólo serían procedentes si en algún caso 
se demostrara que la Administración exige a los industria
les una acreditación de solvencia desproporcionada con el 
movimiento d~ valores o con sú actividad comercial; 

Por tanto, atento lo informado por la Administración 
General de Impuestos Internos y de conformidad con lo die

, taminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desestimar el reclamo interpuesto·. 

Publíquese y vuelva a la Ad.ministración General de 
Impuestos Internos, a sus efectos. 

, ÜRÍA 

No puede consideTarse como denunciante a un funcionario 
d.e la AdnJ¡inj.stración, por el solo hecho1 de haber orde
nado el procedimiento en el desempeño de sus fun~ 
nes. 

Buenos Aires, junio 19 de 1941. 

Visto que don Angel E. V. V ergara del Carril invo
cando el carácter de denunciante, apela de la resolución de 
la Administración General de Impuestos Internos de fecha 
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23 de septiembre de 1940 por la que se sobresee a la Suce
sión de Esteban Olivieri, y 

RESULTANDO : 

Que el día 19 de marzo del año 1940, el recurrente en 
su calidad de 29 Jefe de la Secciona! 'XI (Rosario) de la 
Administración General de Impuestos Internos, ordenó a los 
inspectores señores H. Bopzone y H. M. Pini que practicaran 
la inspección origen de estas actuaciones, por haber llegado 
"a ·conocimiento de esa Jefatura" que en la quinta de los 
señores Olivieri y Hermanos ubicada en la calle Garibaldi 
y Boulevard Oroño de esa ciudad se elaboraba vino sin 
inscripción ni autorización oficial, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el presente caso corresponde establecer previa
mente la personería que inviste el recurrente, atento su ca
rácter de 29 Jefe de la Secciona!, en ·cuya ·condición impri
mió el trámite inicial de estas actuaciones ; 

Que la orden inicial para que se practicara la inspección, 
·es el único antecedente que puede invocar el recurrente a 
lo~ efectos de que se le reconoz1~a su condición de denun
ciante; 

Que en esa actuación, consta que el hecho había llega
do a conocimiento de esa "Jefatura" pero no se expresa si 
lo fué en virtud de una denuncia o por diligencia personal 
del causante. Recién con posterioridad a la resolución di
cho funcionario informa que tuvo conocimiento de la ela
boración por una conversación que oyó en un café, a raíz 
de la cual quedó informado de que ·se había producido un ac
cidente por las emanaciones de anhídrido sulfuroso despren
didas de los orujos; 

Que la fecha en que se dis]puso la inspección (19 de 
marzo de 1940), es la misma en que se hizo público el ac
cidente por intermedio del diario "La Capital" de Rosario, 
según el recorte inserto a fs. 31 de estos actuados; 



-878-

Que e.s evidente que la noticia del accidente ha llegado 
a conocimiento del funcionario nombrado por intermedio 
de dicha publicación, ya· sea en forma directa por su lectu
ra o en forma indirecta por la conversación a que se alude 
anteriormente; 

Que en su carácter de 2o Jefe de la Secciona! tenía el 
deber al tomar conocimiento del hecho, de disponer las ave
riguaciones pertinentes a fin de establecer si las elabora
ciones causantes de éste, habían sido autorizadas por la re
partición, a cuyo efecto le bastaba consultar los libros y ar
chivos de la oficina; 

Que ante la falta de constancias ~ ese respecto también 
tenía la obligación de ordenar la inspección fiscal del lugar 
donde se había producido el accidente, a fin de realizar las 
comprobaciones del caso y adoptar las medidas correspon
dientes en defensa de los intereses fiscales; 

Que según surge de estas actuaciones el apelante no ha 
tenido intervención directa en l2¡, inspección realizada ni en 
otras diligencias de donde resulta la comprobación de los· 
hechos y en consecuencia no puede asumir el carácter de 
denunciante por el mero antecedente de haber ordenado el 
procedimiento en su calidad éte funcionario de la Secciona! 
de Rosario; 

Que por otra parte este Ministerio ha establecido como 
requisito indispensable para reconocer a los denunciantes 
su carácter de tales, que la del'luncia debe constar por es
crito· en los casos en que éstos no hayan realizado perso
nalmente las inspecciones, condici:ón que no se ha cumplido en 
el presente caso; 

El Ministro de H a,cienda, 

RESUEI,VE: 

No hacer lugar a la apelaeión interpuesta. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Impuestos Internos, a sus efectos. 

AcEVEDO 
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N o puede considerarse como denunciantes a, empleados de la 
Administración que amplían la investigación en un su
mario donde ya existe denunciante, con derecho, de 
pllio,ridad. 

Bueno!> Aires, agosto 12 de 1941. 

Visto que los señores Rodolfo M. Figueras, Horacio de 
Echenagucía, Jorge Martín' Blanco,· Amadeo D. Yantorno y 
José P. Miguel y Méndez Casariego, empleados de la Admi
nistración General de Impuestos Internos, apelan de la re
solución de dicha dependencia de fecha octubre 3 de 1938, 
confirmada por la de octubre 1 Q de 1940, que no les reco
noce el carácter de denunciantes en este sumario, y 

RESULTANDO: 

Que estas actuaciones se originan en la presentación del 
empleado don Adolfo F. Rebagliati de fecha 27 de junio 
de 1938 denunciando la existencia en la Casa Tow-Whitea- . 
way, Laidlaw & CQ Ltd. de encendedores en infracción a 
las leyes de impuestos internoE,. Para constatar los extre
mos de la denuncia, la Administración comisionó a los sub
inspectores Monteverde y Albert, quienes por acta labrada 
el día siguiente documentaron la existencia de 300 encen
dedores sin impuesto; 

· Que por otra parte los empleados recurrentes se pre
sentaron el día 19 de julio a la misma casa, es decir, tres 
días después de la anterior inspección, comprobando la exis
tencia de otros· 289 encendedores en las mismas condicio
nes que los anteriores. La Administración agregó lo actua
do por éstos al legajo de la denuncia original, resolviendo 
en un solo &UIIJario las situaciones planteadas en ambas ac
tas. Después de haberse confirmado judicialmente los car
gos, la sumariada abonó su importe y la Administración re-
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conoció al señor Rebagliati el 50 ro del total de la multa 
ingresada, y 

CONSIDERANDO : 

Que es incuestionable el derecho que asü;te al denun
ciante para adjudicarse, de acuerdo con el artículo 32 del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos, el total 
del 50 % de la. multa aplicada a raíz de su presentación, 
ya que él fué quien puso "en conoeimiento de la Administra
ción la infracción que luego dió origen a la aplicación de 
la multa; 

Que este derecho no puede estar supeditado a las al
ternativas de orden administratiivo producidas durante la 
investigación de su denuncia ni a los medios utilizados para 
comprobarla; 

Que la transgresión se constató mediante dos inspec
ciones sucesivas legalizadas con un intervalo de tres días; 
pero ambas tuvieron su origen en la primer denuncia, ya 
que no es admisible que siendo la Administración una sola' 
y teniendo ésta ya conocimiento del hecho atribuído a la 
Casa Tow por la presentación del empleado Rebagliati, sur
jan tantos denunciantes independientes como empleados ten
gan interés en la participación de la multa; 

Que la circunstancia de que la segunda inspección, en que 
intervinieron los apelantes, se deb'a o no a la iniciativa pro-

. pia de los mismos, no es causa suficiente como para perju
dicar los derecho~ adquiridos por el señor Rebagliati; ya 
que si hien la ley permite que se reconozca como denuncian
tes a los inspectores encargados de controlar el cumplimien
to de las leyes de impuestos internos, a fin de darles parti
cipación en las multas, este criterio no es aplicable cuando 
su desempeño se vincula directamente a un sumario donde 
ya existe un demmciante con derecho de prioridad; 

Que el criterio expuesto tie1;te además "el pro])ósito de 
evitar que una interpretación en el sentido buscado por los 

>1 
(i 

1 



-881-

recurrentes signifique dejar admitida definitivamente la po
sibilidad de los desdoblamientos de inspecciones en perjui
cio de los denunciantes originarios, sean o no empleados ad
ministrativos, lo que este Departamento no concibe como 
una norma ética aceptable para sus dependencias; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a sus efectos a la repartición de 
origen. 

ACEVEDO 

Facilidades para la exportación de mercaderías de 
producción nacional 

Buenos Aires, junio 9 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que la repercusión más directa y más grave del con
flicto mundial en el país es el cierre de los mercados de 
exportación para lo& productos fmi.damentales de nuestra 
economía, la consiguiente disminución de los precios, la al
teración desfavorable del balance de pagos y la acumula
ción de los excedentes invendibles de la cosecha cuya adqui
sición debe afrontar el Estado a fin de resguardar en lo 
pos1ble la normalidad económica de la producción; 
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···Que, sin embargo, la paralización industrial de varios 
países del continente europeo o la: falta de medios para ha
cer salir sus productos ,elaborado8 con destino a otros mer
cados consumidores, ha traído co:mo consecuencia una ma
yor demanda de numerosos artículos de nuestra actividad 

. ~ndustrial, que antes no habían sido objeto de exportación 
o cuyas salidas se habían manten!ido por lo general en una 
proporción reducida; 

Que si bien esta demanda no ha adquirido hasta ahora 
un volumen suficiente como para compensar, aunque sea 
en parte, la disminución de nuestras exportaciones norma
les, la proporción creciente que en ella viene registrándose 
abre un nuevo campo de acción y significa una interesante 
perspectiva para la expansión de nuestra producción in
dustrial hacia nuevos mercados, que no sólo pueden ser com
pradores transitorios mientras dure el actual estado de co
sas, sino que podráil luego . convertirse en clientes defini
tivos cuando conozcan suficientemente la calidad de nuestras 
mercaderías; 

Que frent~ a tales hechos corresponde que el Poder Eje
cutivo contribuya a esa nueva orientación económica, faci
litando los medios para que la 8alida de los artículos que 
tributan impuesto interno cuando se consumen en el país, 
pero que son liberados de tribut<~ cuando salen al exterior, 
se lleve a cabo con el mínimo de inconvenientes y con el 
menor número de formalidades compatibles con la seguridad 
de la recaudación ; 

Que a es.te último efecto conviene examinar la situa
ción según se trate de exportaciones a países limítrofes o 
de territorios más alejados. En el primer caso deben man
tenerse aquellas medidas de cotltralor que sean indispen
sables para impedir el retorno ~l país de artículo¡; que se 
han beneficiado con la exención impositiva bajo la prome
sa de ser consumidos en el extra!Iljero, siempre que se trate 
de mercaderías sujetas a un grarvamen suficientemente ele
vado cuya falta de pago constituya un verdadero incen
tivo para realizar con él una maniobra clandestina; y sin 
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perjuicio de supnm1r requisitos como el de comprobación 
de ingreso a plaza, que obstaculizan el intercambio con ta
les países. En cambio, para los artículos que pagan un im
puesto reducido no se justifica el mantenimiento de seve
ra~ medidas de fiscalización, ya que la pequeña ganancia 
a obtenerse con la evasión del gravamen no compensaría 
los gastos de transporte ni los riesgos que apareja la reim
portación clandestina de la mercadería; 

Que para los países que no tienen fronteras comunes 
con las nuestras, que están más alejados o que pertenecen 
a otros continentes, es lógico suprimir todo requisito que 
no f\ea estrictamente necesario para una razonable compro
bación de que el artículo eximido de impuesto interno ha 
salido del país y va destinado a otro ; 

Que es asimismo conveniente facilitar el tránsito inter-
110, desde la fábrica productora al puerto o estación de sa
lida, de las mercaderías que están originariamente destina
das a la exportación; 

Que entre los principales reqmsltos a suprimirse o mo
dificarse debe citarse: 1° la exigencia de las letras caucio
nando el impuesto hasta que se compruebe el ingreso al 
país de destino; 29 la documentación que compruebe el des
embarco de la mercadería, -saho el alcohol sujeto a tal 
formalidad por expresa disposición del artículo 66 del texto 

· vrdenado de las leyes de la materia- y por consiguiente 
desaparecen la legalización consular y su traducción a· nues
tro idioma, para ser éstas sustit.uídas por un trámite más 
simple a cumplirse aqui en el país; 3Q la comprobación de 
la nacionalización del articulo y su ingreso a plaza para 
los países limítrofes ,en todos los casos; 

Que si bien estas reformas implicarán lUla merma en 
las recaudaciones, ya que no se percibirá el impuesto de 
sellos a las letras en caución ni el derecho consular a la 
certificación de desembarco de la mercadería en el punto 
de destino, ni el sellado de las Íeg:alizaciones en nuestro país 
de . esos mismos documentos, entiende el Poder Ejecutivo 
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que esa merma fiscal debe ceder a¡nte los beneficios de distin
to orden que reportarán las nuevas medidas; 

Que conviene por , último que la Administración dili
gencie los pedidos de exportación no sólo en forma de sim
plificar Iá fiscalización de los' productos desde su salida de 
fábrica al punto de embarco, sino también centralizando en 
una sola oficina los trámites q¡ue deban cumplirse a ese 
efecto, cualquiera sea la mercadería a exportarse, a fin de 
que los interesados puedan entenderse directamente con la 
misma de manera simple y rápida; 

E~ V.icepresiden.te de la N ación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Administración General de Impues
tos internos centralizará el trá;mite y diligenciamiento de 
todas las solicitudes de exportación, en una sola sección, 
·que a su vez se entenderá con. las distintas divisiones en 
forma directa y se comunicará con los contribuyentes por · 
correspondencia. 

Art. 29 - Sustitúyense los a¡rtículos 51 a 56 del título I 
de la Reglamentación General _wor los siguientes: 

'' Art. 51. - La e:Kem~ión de impuestos acordada 
'' por el ordenamiento legal para los artículos de pro
'' ducción nacional que se exporten, comprende todas 
" las mercaderías sujetas a gravamen que no hayan 
~' salido de. fábrica o depósito fiscal. 

'' Art. 52. - Para la exención o acreditación de 
" impuestos (artículos 47 ó 66 de Ía ley) se cumpli
'' rán las siguientes condiciones: 

"a) Intervención y, además, si se considera con
'' veniente, identificación de la mercadería en 
'' fábrica por empleados fiscales, dejando 
" constancia en el expediente y extrayendo 
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'' muestras si se trata de alcoholes o prepa
'' rados que lo contengan. En este caso, los 
'' exportadores podrán optar entre el proce
'' dimiimto del artículo 58, título III o la ex
'' tracción de una sola muestra de cada par
'' tida de productos de un mismo análisis, 
'' que no exceda de 50 unidades, siempre que 
'' declaren previamente que aceptan el resul
' ' tad01 de la pericia química como firme y de
'' finitiva; 

''Cuando la intervención no pueda hacerse 
'' por impedirlo la calidad o cantidad de los 
'' envases, o cuando la Administración lo es
'' time conveniente, podrá disponer la custo
" día de los vehículos de transporte, por em
'' pleados fiscales, desde fábrica o depósito 
'' fiscal, hasta el puerto de embarque sin car
" go para el interesado cuando la tarea se 
'' cumpla de 8 a 18 horas los días hábiles y 

'' de 8 a 12 horas los sábados; 

"b) Guía de exportación, en la que conste la can
'' ti dad, contenido y peso de los envases, ex
" tendida en fábrica o depósito fiscal por el 
'' empleado interviniente, la que será entre
'' gada al conductor del vehículo de trans
'' porte con destino al empleado fiscal que la 
'' recibirá en el puerto, y se agregará al ex
'' pediente respectivo con las constancias de 
'' conformidad u observaciones pertinentes; 

"Esta guía será innecesaria cuando la mer
'' cadería circule amparada por el ·Certificado 
'' de tránsito. que establece el artículo 51 del 
'' título rn; 

''e) Informe en el expediente respectivo por la 
" aduana argentina del punto de salida, cer
'' tificando la efectividad de la exportación, 
'' con individualización de los envases; 
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'' d) Presentación de un duplicado del recibo del 
" pago del flete en el que deberán constar 
'' los datos necesarios para identificar la car
" ga, o de otro documento que a juicio de 
" la Administració:u ·compruebe fehaciente
" mente que la exportaciólll se ha realizado. 

'' Art. 53. - Cuando se trate de exportaciones de 
" bebidas alcohólicas, perfumes a base de alcohol, ta
" bacos elaborados, cubiertas o llantas macizas, que 
'' se envíen a los países liiJilítrofes excluídos -los puer
" tos del Brasil sobre el litoral atlántico, y de al
'' coholes con cualquier d.estino; se exigirá además 
'' de los requisitos del artíeulo anterior, el certifical'l.o 
'' de desembarco en el país de destino o en el puerto 
" extra:njero donde el producto deba ser transborda
'' do, visado por el consulado. argentino del lugar sin 
'' cargo alguno por concepto de derechos consulares. 

"Cuando este ·certificad<) se extienda en idioma ex
'' tranjero, el consulado ::trgentino hará una atesta
'' ción individualizando los envases, su contenido, pro
'' cedencia, remitente y destinatario. 

'' Art. 54. - Cuando se exporten preparaciones a 
'' base de alcohol con impuesto. pago, gravadas ade
" más con otro impuesto interno (bebidas, perfumes, 
" específicos), procederá la acreditación del impues
'' to al alcohol contenido,. además de la exención del 
'' otro gravamen, previa :comprobación de la tasa co
" rrespondiente al alcohol. 

"Estas acreditaciones podrán acordarse con carác
'' ter provisorio a1 cumpllirse los requisitos del artícu
'' lo 52, y se transformarán en definitivas una vez 
" presentada la documentación que establece el ar
'' tículo 53. 

"Art. 55. - Si los exportadores no fuesen los pro
. " pios fabricantes se llenarán los requisitos estable
'' cid os en. los artículos 48 y 50 de este título para 
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'' las elaboraciones por cuenta de terceros, o se dará 
" otra garantía satisfactoria a juicio de la AdminÜ;
,, tración. 

'' Art. 56. - Si no se acreditase la exportación de 
'' las mercaderías gravadas, de acuerdo a lo dispues
'' to en los artículos anteriores, la Administración for
" mulará cargo por los impuestos impagos o acredi
'' tados, según el caso, más los recargos y sanciones 
" a que hubiere lugar. 

''La Administración podrá acordar un término has
'' ta de seis meses para la presentación de los docu
" m en tos justificativos de la exportación". 

Art. 3o - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuest.os Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 93.063. 

Los .contribuyentes son ajeno:s aJ. carácter del vínculo que 
pue,da existir entre la Administración y el servicio de 
intervención permanente P'restado a su requerimiento. 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1941. 

Visto que la Cervecería '' G-uerriero'' apela de las re
soluciones ele la Administración General de Impuestos In
ternos ele fechas mayo 4 de 1940 y junio 2 del presente año 
por las cuales se le exige el pago de la suma de m$n. 4.130,47 
en concepto de sueldo y aporte patronal correspondientes al 
personal afectado a la interveneión fiscal permanente de su 
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fábrica y se dispone que en lo sucesivo deposite por adelan
tado los importes respectivos; y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente se acogió al sistema de intervención 
permanente que autoriza el articulo 44 del texto ordenado 
de las leyes de la materia y el artículo 19 del título VI de 
la Reglamentación General y solicitó a la vez la designación 
del interventor; 

Que _la Administración General de Impuestos Internos 
accedió a lo solicitado, afectando a empleados d(l esa re
partición a la prestación de los s.ervicios, hasta tanto el Po
der Ejecutivo se pronunciara sobre la conveniencia de in
corporar a ese objeto a una persona ajena a la Adminis
tración. La recurrente co111sintió la actuación de ese per
sonal, beneficiándose en forma exclusiva con los servicios 
del mismo; 

Que a pesar de los antecedentes de la designación y de 
la naturaleza especial de los ser.vicios derivados de la in
terveinéión permanente, la recurrente se opone al pago de 
los sueldos y aportes patronales correspondientes a los in
terventores aduciendo que la designación no ha sido hecha 
por el Poder Ejecutivo ni ha recaído en una persona extra
ña a la Administración, sino en empleados de la seccional 
local- cuyos sueldos se hallan previstos en el presupuesto. 
Agrega que en su caso no se afe~tó al servicio de interven
ción permanente un solo emplead(~ destinado única y exclu
sivamente a esa tarea, sino diven¡os empleados que se ocu
pan al mismo tiempo de su trabajo normal de inspección y 
control en aquella zona ; 

Que, sin embargo, cabe obsen¡ar que de acuerdo· con lo 
dispuesto· por el citado artículo 44 ,del ordenamiento legal de 
la materia el sueldo del interventor; "será a costa del contri
buyente" y el artículo 24 del título y reglamentación tam
bién mencionados, establece: "Los fabricantes que opten por 
'' el servicio de intervención fiscal, costearán el pago de los 
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'' sueldos y aportes patronales correspondientes a los em-
' '' pleados afectados al mismo'' ; 

Que la carga que imponen las disposiciones transcrip
tas, constituye la retribución de un servicio especial, solici
tado voluntaria y optativamente por los interesados (ver títu
lo vr, artículo lQ, segundo párrafo, de la E,eglamentación); 

Que el artículo 28 del título VI -Cervezas- de la Re~ 
glamentación General dice: "Los interventores fiscales se
'' rán ·nombrados por el Poder Ejecutivo, tendrán los debe
''. res y facultades del personal de inspección de Impuestos 
'' Internos y prestarán servicio por designación directa d.et Ad
'' ministrador General en cua;lqttier fábrica ele cerveza ·o' mal
" tm·íct"; 

Que la designación de la persona para el cargo de in
terventor permanente constituye una facultad discrecional 
del poder administrador y ninguna disposición lo obliga 
a prestar el servicio corn elementos ajenos a la Administra
ción como condición para la procedencia de la carga im
puesta a los fabricantes, ni a nombrar en cada caso un nue
vo empleado; por el contrario el precepto reglamentario 
antes citado lo autoriza a tomar de entre el personal de 
inspectores fiscales de la repartición aquel que ha de ser 
destinado a determinado establecimiento, al disponer que ese 
personal prestará servicios en cualquier fábrica o maltería; 

Que las razones de economía o de idoneidad que haya 
tenido en ·Cuenta en este caso el Poder Ejecutivo para no 
alterar las disposiciones de la Administración del ramo, tam
poco afectan el derecho para exigir la retribución del ser
vicio ; máxime cuando el artículo 24 de la Reglamentación, 
ya transcripto, en concordancia con las otras disposiciones 
señaladas, expresa: "Los fabricantes ... costearán el pago de 
" los sueldos y aportes patronales correspondientes a los 
'' empleados afectados al mismo'' ; 

Por lo demás, dada la naturaleza de .la fiscalización, 
siempre resulta conveniente encomendar dicha tarea a fun
cionarios experimentados de la repartición del ramo; 
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Que en consecuencia, la razón determinante de la re
tribución es el servicio en sí, prestado a requerimiento de 
los interesados, quienes son ajenos por c·ompleto. al carác
ter del vínculo que pueda existir entre el interventor y la 
.Administración; · 

Que, por otra parte, tratándose dle la prestación de un 
servicio especial por parte del Estado cuyos gastos, exigi
dos exclusivamente por el otorgamiento de ciertas ventajas 
al contribuyente -expendio de sus productos en envases 
que no lleven valor ni instrumento fiscal,- no es justo que 
queden a cargo de aquél, que, además, a tenido que clis
traer, personal de otras tareas en perjuicio de las mismas; 
debe desecharse la argumentación de la parte presentante 
de que los sueldos de los empleados destinados a la fisca
lización estaban previstos en el presupuesto. ''Si es una 
" ventaja concedida al expendedor, un servicio que se le 
'' presta, es justo que sea soportado su costo por el bene
" ficiado." (Fallo Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
mayo 12 de 1937; tomo 177, pág. 427); 

Que, finalmente, debe señalarse que el presente caso es 
igual a:l que motivó la resolución N9 1398, dictada por este 
Departamento en noviembre 21 de 1940 -y cuyos términos 
se reproducen en la presente-, ya que el hecho de que el 
inspector haya sido substituído en una o más oportunida
des en el transcurso de la intervención, no altera en abso
luto la situación resultante del hecho de haberse beneficia
do la recurrente con un servicio permanente de intervención, 

El Ministro de Hac'l;enda, 

RESUELVE: 

·Confirmar los pronunciamientos apelados. 

Publíquese y vuelva a sus efectos. a la re:¡;>artición de 
origen. • 

ACEVEDO 
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Debe imponerse un servicio de intervención indeopendiente 
a una maJteria y a una. fábrica· de cerveza del :m.isnW 
propietario, si no' es posible ejercer simultáneamente la 
fiscalización con un solo interventor. 

Buenos Aires, enero 21 de 1941. 

Visto que la nueva Cervecería Argentina S. A., recu
rre de la resolución de la Administración General de Im
puestos Internos de fecha abril 22 de 1940 por la que se 
mantiene en todas sus partes un pronunciamiento anterior 
de la misma repartición, que imponía a la firma apelante 
el servicio de intervención permanente costeado por su cuen
ta en la maltería de la misma, no obstante tener ya esa 
forma de intervención su fábrica de ·Cerveza situada calle 
pública por medio con el establecimiento anterior; y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente se opone a dicho régimen aduciendo 
-entre otras razones- que la fiscalización de la maltería 
puede estar a cargo del interventor permanente destacado 
en la fábrica de cerveza; 

Que de los considerandos de la reso·lución recurrida sur
ge que se han tenido en cuenta diversas razones de orden 
reglamentario y técnico para asignar interventor fiscal per
manente a la maltería sin pelrjuicio del ya existente en la 
cervecería de la firma apelante, como son la elaboración 
anual de malta, la importancia del capital invertido, la in
dependencia de l¡ts instalaciones con respecto a las de. la 
cervecería, etc. También se menciona en ellos incidental
mente y ante la oposición de esa firma, que la intervención 
que existiera en otra época no fué objetada en ningún mo
mento; 

Que la presentante sostiene que el· artículo 25, título VI 
-Cervezas- de la Reglamentación General, no puede in
terpretarse sin su necesaria correlación con el 19, y de su 
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argumentación se infiere que entiende que esas disposicio
nes se -refieren al" caso de malterías "que no sean al mismo 
" tiempo fábricas de cerveza"; y que ella se encontraría 
en el caso de las malterías que funcionan como secciones de 
las fábricas de cerveza, según el artículo 20 del mismo título; 

Que, ello no obstante, tal pretensión queda desvirtuada, 
ante la expresa disposición dei artícUtlo 20 mismo que dice: 
''Las fábricas de malta o malterías podrán funcionar den
'' tro del recinto de las fábricas de ·cerveza acogidas al servi
" cio de· illlspección pe:rmanente y sujetas .a las disposiciones 
" antes referidas"; y el hecho de .funcionar la maltería ca
lle pública de por medio con la fábr;ica. de cerveza, ·lo cual 
le asigna a la misma el carácter de establecimiento distinto 
y fuera del recinto de la segunda; 

Que por otra parte a fs. 17 y siguientes. se informa so-· 
bre las razones que impiden ejercer simultáneamente la fis
calización en la maltería al mismo empleado destinado a la 
intervención permanente en la fábrica de cerveza. Ellas son: 
la separación por calle pública de .ambos establecimientos, 
que dificulta hasta imposibilitado -.-a juicio de la Adminis
tración- el control a un solo y misll,lo empleado; la comple
jidad y minuciosidad de las tareas a. cumplir en la fábrica 
de cerveza; el entorpecimiento que 'Significaría para la fis
calización de la cervecería la ausencia del empleado que le 
está asignado; circunstancias que a1fectarían ambas fiscali
zaciones; 

Por tanto, atento a lo informado por la Administración 
General de Impuestos Internos y de conformidad con lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

' ' 
R.E S UE LVE: 

Confirmar el pronunciamiento apelado. 

Publíquese y vuelva a sus efectos a la repartición de 
origen. 

ÜRÍA 
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El Estado no es. responsable de los daños que ocasiona a los 
particulares cuando actúa en carácter de poder públi
co, salvo disposi:ción legal en contrario. 

Buenos Aires, enero 22 de 1941. 

Visto que D. Salvador Rizzo reclama el pago de la su
ma de m$n. 1.145,40 en concepto de indemnización, en razón 
de que la Administración General de Impuestos Internos in
tervino un vagón de uva para vinificar que le había sido con
signado desde San Rafael (Mendoza) con destino a la estación 
Palermo, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha intervención fué motivada por el hecho de que 
el remitente no había solicitado la autorización pertinente de 
la Administración citada, razón por la -cual se inició contra el 
mismo, D. Anastasio Braulio L6pez, el sumario N9 1.054-9/940, · 
que aun se halla en trámite; 

Que el interesado funda los perjuicios que reclama en la 
rescisión de un contrato de venta que había celebrado con res
pecto a dicho producto y en la fermentación de la uva por 
efectos de la demora en levantar la intervención del vagón, cir
cunstancias que lo colocaron en la necesidad de vender el pro
ducto a menor precio, por lo que reclama la diferencia entre 
el precio convenido en el primitivo contrato y el que pactó 
posteriormente ; 

Que de lo actuado surge que la demora invocada ha con
sistido en siete horas y media, pues el interesado expresa que 
se presentó a retirar la carga con el comprador a las diez de 
la mañana del día 4 de abril de 1940 y como el vagón se halla
ba intervenido, el adquirente se retiró dando por rescindido 
el contrato. El recurrente agrega que al retirar el producto 
a las 17 y lh horas, el mismo se hallaba en estado avanzado 
de fermentación; 



-- 894 -

Que ante todo cabe observar que la Administración al in
tervenir el vagón ha procedido como poder público y la me
dida ha sido originada por culpa de los propios interesados, 
pues no solicitaron la cor:respondi:ente autorización para la 
remisión de la carga, como correspondía; 

En consecuencia el recurrente earece de derecho para re
clamar ind~mnización contra el Estado, ya que éste no es res
ponsable de los daños que oeasione <Juando actúa en ese carác
ter, a menos que así lo establezca expresamente un precepto 
legal que en el caso no existe; 

Que si algún daño se ha producido, el interesado sólo po
dría formular la reclamación que ·COrrespondiere contra el re
mitente, si fuere imputable a éste la omisión que dió lugar 
a intervención del vagón; 

Que por otra parte tampoco se ha comprobado la existen
cia de los perjuicios, ya que no existe prueba de la rescisión 
del contrato primitivo, ni de que la venta posterior que se in
voca se realizara por menor precio, ni de que la fermentación 
avanzada de la uva fuera motivada ;por la demora de 7 y lf:z 
horas, tiempo transcurrido entre la hora contratada para la 
entrega, que no constituye una obligación para el Fisco, )' la 
hora en que la Administración, obrando con suficiente diligen
cia, autorizó el levantamiento de la intervención; 

Que finalmente ·cabe hacer notar, en lo que respecta al 
contrato que corre a fs. 1 del presente expediente, que no ha 
sido extendido eli el sello de ley, por lo que procede, de con
formidad con lo establecido por el artículo 78 de la Ley NQ 
11.290 (texto ordenado), remitirlo a Ia Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, (División Sellos), para que se expida 
sobre este punto, 

El Vicepresidente de la Naaión .A1·gentina, 
en eje?·cicio• del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1'-' - No ha lugar. 

Art. 29 - Publíquese y vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos para su conocimiento y demás 
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efectos, y previo desglose del sumario NQ 1054-9 j940, pase a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, para que se ex
pida con respecto al contrato que corre a fs. 1 del presente 
expediente. 

Decreto NQ 83.027. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Se responsabiliza al transmisor de me!"caderias halladas en 
fraude 

Buenos Aires, octubre 27 de 1941. 

Visto que don Clemente Gabaroni, en su carácter de de
nunciante, apela de la resolución de la Administración Gene
ral de Impuestos Internos de fecha 17 de marzo de 1939, soli
citando que los cargos de m$n .. 41.568 y m$n. 417.680 que la 
resolución apelada impone a doña Delia Ghiringhelli en con
cepto de impuesto y multa, respectivamente, sean aplicados 
también contra don Leoncio Fernández, y 

RESULTANDO: 

I. - Que por denuncia del recurrente, la Administración 
del ramo allanó el domicilio sito en la calle Castro NQ 1462, 
comprobando que allí existía una ·cantidad considerable de en
cendedores, cigarros, cigarrillos y tabacos sin valores fiscales, 
en unos casos -por ejemplo, ninguno de los encendedores lo 
llevaba- y en otros con fajas representativas de un impuesto 
menor que el que correspondía tributar, como también diversas 
cantidades de valores sueltos, por lo que se procedió a su in
tervención y traslado al Depósito Fiscal de Mercaderías In
tervenidas. Esta diligencia se llevó a cabo el 26 de octubre 
de 1936, con intervención del locatario y ocupante de la refe
rida finca, don Máximo Ghiringhelli, quien manifestó que la 
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mercadería había sido adquirida en las condiciones en que se 
encontraba (v. fs. 2) por su hija dúña Delia Ghiringhelli a 
don Leoncio Fernández, .con negocio en la calle San Martín 
N9 128 de esta Capital. Preguntado aJcerca del tiempo que ha
cía se encontraba la mercadería en cuestión en su domicilio, 
expresó que hacía cuatro años más o menos y que había in
gresado en una sola partida. En la misma fecha y cuando los 
empleados actuantes habían concluído el acta respectiva, se 
presentó doña Delia Ghiringhelli y expresó que la mercadP.
ría era de su propiedad! y que la o había adquirido en tales con
diciones hacía cinco años al señor ]jeoncio Fernández en la 
creencia de que toda la mercadería ,se encontraba en condi
ciones legales; 

II. - Que prosiguiendo las diligencias del caso los em
pleados fiscales se constituyeron en el comercio de don León-. 
cio Fernández, teniendo en cuenta que la mercadería en frau
de corresponde a las mismas vitolas y marquillas importadas 
por Fernández y a diferentes atestaciones con el mismo nom
bre, como asimismo, porque se habían encontrado dos sobres 
firmados por dicho señor ·conteniendo valores fiscales pa.ra 
encendedores (fs. 4 vta.). Interroga1do en esta ocasión don 
Leoucio Fernández acerca de la feeha y condiciones en que 
hizo la transacción referente a enceu.dedores, ·cigarros y ciga
rrillos con doña Delia Ghiringhelli, respondió que recordaba 
haberle vendido mercaderías· sujetas. al régimen de impuestos 
internos en los años 1931 ó 1932 por una suma que oscila 
alrededor de m$n. 3.000 y q~e cree que en aquella ocasión le 
entregó un recibo por el precio de venta a la señorita Ghi
ringhelli; 

III. - A fs. 5 y en fecha 28 Be octubre del mismo año, 
vuelve a declarar don Máximo An;gel Ghiringhelli, manifes
tando en esta ocasión que no tenía ninguna relación con Leon
cio Fernández, pero que lo había vtisto en la casa de la calle 
Castro en razón de que su hija Delia trabajaba en el comer
cio de aquél; sin embargo, altera su primera declaración ex
presando que las mercaderías hab'ían llégado con interven
ción de su hija Delia a la casa que ocupaba en la calle Bra
sil 3219 cerca de seis años antes, agregando que ignoraba la 
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calidad y cantidad de las mismas así como también que ellas 
se encontraban en fraude; 

IV. - Que a fs. 6 vta. consta que con las mercaderías 
se encontraron dos sobres con las siguientes leyendas: ''Con
tiene valores fiscales, Leoncio Fernández, Florida 592, mayo 
2 de 1932", suscriptos ambos con la firma autógrafa de don 
Leoncio Fernández y tres firmas de funcionarios de impues
tos internos ilegibles, conteniendo uno de ellos la cantidad de 
setecientas veinte estampillas para encendedores con la si
guiente atestación: ''Impuestos Internos control para existen
cias", y el otro conteniendo doscientas cuarenta fajas idénti
cas a las anteriores. Asimismo fueron hallados en el depósito 
de las mercaderías en fraude los siguientes valores fiscales 
nuevos y usados: Ley NQ 9647, trescientas (300) fajas para 
un cigarro, valor m$n. 0,25, precio de venta m$n. 0,90, usa
das con rubro Piccardo y Compañía Limitada; Ley N9 9647, 
seiscientas diez y ocho ( 618) fajas para un cigarro, valor 
m$n. 0,18, precio de venta m$n. 0,60, del mismo rubro; Ley 
N9 11.582, setecientas sesenta y seis (766) fajas para cigarri
llos, valor m$n. 0,45, precio de venta m$n. 1,10, con núme
ro de certificado impreso A. 29 con rubro, impuesto Provin
cia de Buenos Aires m$n. 0,25,; Ley N9 11.582, ciento sesen
ta (160) fajas para un cigarro, valor m$n. 0,21, precio de 
venta m$n. 0,50, certificado A. 29; Ley N9 11.582, ciento se
senta (160) fajas para un cigano, valor m$n. 0,49, precio de 
venta m$n. 1,20, usadas; Ley N9 11.252, dos mil cuatrocien
tas sesenta y dos (2462) fajas sin uso, para cigarrillos, valor 
m$n. 0,05, precio de venta m$n. 0,15, certificado A. 29; seis
cientas treinta y dos (632) estampillas para cajas de ciga
rros, valor medio centavo, ·con sello "Remate de Aduana", 
Ley N9 11.252; tres mil doscientas (3200) fajas para cigarri
llos, Ley N9 11.252, usadas, valor m$n. 0,15, precio de venta 
m$n. 0,45, certificado número 16; mil ·cuatrocientas veinte 
(1420) estampillas adicionales para tabaco, sin uso, de m$n. 
0,01; cuarenta ( 40) estampillas adicionales para tabaco, sin 
uso, valor m$n. 0,03, Ley N9 11.252; Ley N9 11.024, quinien
tas setenta y cuatro (574) fajas para diez -cigarros, valor 
m$n. 0,20, precio de venta m$n. 0,80, certificado F. J. Gode-
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laine; Ley NQ 11.252, ciento cinco (105) fajas para tabacos, 
sin uso, valor m$n. 1,50, certificado 29 A. ; Ley NQ 11.252, 
ciento treinta y tres (133) fajas para tabaco, valor m$n. 0,75, 
certificado 29 A., sin uso; Ley ·NQ 11.024, trescientas ochen
ta (380) fajas para un cigarro dé m$n. 0,04 de valor, precio 
de venta m$n. 0,15, certificado F. J. Godelaine; Ley NQ 9647, 
cuarenta y siete ( 47) fajas para cigarros, valor m$n. 0,20, 
precio m$n. 0,60, sin uso; Ley NQ 11.024, trescientas (300) fa
jas para cigarros, valor m$n. 0,15, sin uso; Ley NQ 9647, 
ciento sesenta y nueve (169) anillos para cigarros, valor m$n. 
0,08, precio de venta m$n. 0,30, sin uso; Ley NQ 11.252, tres
cientas ochenta y cuatro (384), fajas para un cigarro, valor 
m$n. 0,24, precio de venta m$n. 0,60, doble uso, certificado 
A .. 29; quinientas cincuenta (550) fajas para cigarros, valor 
m$n. 0,07 lh, precio de venta m$n. 0,25, certificado F. J. Go
delaine; ocho mil ciento veintidós (8.122) fajas adicionales 
para cigarros, rubro enero 19/932; tres mil ·ciento noventa y 
dos (3.192) valores adicionales pat·a tabaco, rubro enero 19/ 
1932; Ley NQ 11.252, ciento sesenta. (160) fajas para cigarri
llos, valor m$n. 0,40, sin uso, precio de venta m$n. 1,45, cer
tificado A. 29; dos (2) cajas conteniendo vitolas, que dicen 
Santa Damiana, unos, y la Flor de Murias, otras, todas de do
ble uso, y valores en fajas y anillos para cigarros, cigarrillos 
y tabaco, de doble uso. Acerca de la existencia de estos valo
res don Máximo Angel Ghi:ringhell.i manifestó que ignoraba 
cómo se encontraban en ese lugar y no. podía precisar qué 
persona los había traído al depósito de su domicilio ( fs. 8). A 
fs. 8 vta. agrega que las únicas personas que tienen su resi
dencia habitual en su domicilio son ;su esposa y sus hijos Ma
ría Esther, Máximo Eduardo, Virgip.ia y Sara; 

V. - Que a fs. 9 vta. declara doña Dolores Tojo de Ghi
ringhelli, esposa de Máximo Angel 1 Ghiringhelli, manifestan
do que las mercaderías en fraude e~contradas ~n el depásito 
de la referida finca de la caUe Oastno son de propiedad de su 
hija Delia y que ignora si en alguna oportunidad, desde que 
las mercaderías Uega;ron a la casa fM retirada parte de ellas 
o si concurrieron personas a efectuar. transacciones; 
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VI. - Que a fs. 10 declara don Máximo Eduardo Ghi
ringhelli, hijo de los esposos citados, quien manifiesta que las 
mercaderías en fraune encontradas en el depósito de la calle 
Castro 1462, son de propiedad de su hermana Delia y que ig
nora si en alguna oportunidad fueron retiradas mercaderías 
del referido depósito, añadiendo que también ignora que se 
hayan hecho transacciones sobre las mismas; 

VII. - Que a fs. 10 declara la señorita Virginia Ghirin
ghelli, expresando que las mercaderías son de propiedad de 
su hermana Delia y que ignora si se han hecho transacciones 
con las mismas, como también si en alguna oportunidad se ex
trajo del depósito parte de esas mercaderías; 

VIII. - Que a fs. 10 vta. declara María Esther Ghin
ghelli expresando que las mercaderías son de' propiedad de su 
hermana Delia y que ignora si se han hecho transácciones con 
las mismas, como asimismo, si en alguna oportunidad se han 
extraído mercaderías del depósito ; 

IX. - Que a fs. 11 declara Delia Ghiringhelli, manifes
tando que las mercaderías en fraude halladas en el depósito 
de referencia, son de su propiedad y que las adquirió en la su
ma de m$n. 2.800 al Sr. Leoncio Fernández ·con domicilio en 
la calle San Martín 128. Interrogada respecto a la existencia 
de valores fiscales y adicionales, sueltos y usados, para encen
dedores, cigarros, cigarrillos y tabacos, encontrados en paque
tes entre las mercaderías en fraude, y en latas y cajas, en el 
depósito, y para que manifieste en qué forma y de qué pro
cedencia llegaron al mismo, ·contesta que cuando se le notifi
que dirá lo que tenga que decir al respecto. Al ser pregunta
da sobre su actual ocupación, la declarante expresa que traba
ja como estampilladora, desde haee diez años en el comercio 
del señor Leoncio Fernández y que lo hace a destajo. Final
mente, agrega que cuando adquirió las mercaderías, las mis
mas se encontraban en condiciones: legales; 

X. - Que a fs. 58 vta. y en fecha noviembre 5 de 1936, 
la Administración, . considerando que se trata de un caso de 
grave defraudación a la renta fiscal, por la considerable exis-
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tencia de mercaderías, ''prima facie' ', en infracción a las le
yes de impuestos internos, re~uelve, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 36 y 38 de la Ley NQ 3764, elevar las 
actuaciones al señor Juez Federal en 'lo Criminal y Correccio
nal de la Capital ; 

XI. -'.Que tramitado el proceso, la Justicia se pronunció 
en primera instancia, sobreseyendo definitivamente a Fer
nández. Esta sentencia de fecha mayo 13 de 1937 expresa en 
sus considerandos que se ha probado por la confesión de la 
procesada y por las demás declaraciones producidas en el su
mario, que aqué'lla era la propieta1ria de la mercadería inter
venida por haberla comprado a L.eoncio Fernández seis años 
antes j agrega que estas manifestaciones están de acuerdo con 
el estam_pillado que poseía la memadería; expresa que todos 
los cigarros tienen adheridas fajas. de la Ley NQ 11.252, ley que 
quedó derogada por la Ley NQ 11.5:S2, confirmatoria del decre
to del 19 de enero de, 1932_, de donde deduce que esa mercade
ría ha debido necesariamente ser estampillada con anteriori
dad al año 1932, teniendo pues una antigüedad de seis años; 
finalmente, cabe agregar, que esta, sentencia, tiene en cuenta 
las dedaraciones de testigos en cuanto expresan que la merca
dería fué vendida en presencia de ellos y la circunstancia de 
que en los libros de Fernández no existe constancia de que és
te sea el dueño de la mercadería ni subalquile el local en que 
se encontraba, como asimismo, admite la existencia- de la ven
ta por la·agregación de un pagaré de m$n. 1.000, suscripto por 
Delia Ghiringhelli a favor de .Leoncio Fernández, por valor re
cibido en mercaderías; 

Por su parte, la Excma. Cámara Federal de la Capital, 
se pronunció a fs. 138 y· en fecha 7 de julio de 1937, ·confir
mando la sentencia de primera instancia, pero introduciendo 
algunas modificaciones en los considerandos, pues a tal efec
to hace mérito de considerandos pJ:Opios y ''sus concordantes'' 
de la sentencia de primera instancia; 

En ·consecuencia, para establecer en estos resultandos el al
cance del pronunciamiento judicial, es preciso referirse a las 
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cuestiones en que se funda el pronunciamiento de primera y 
de segunda instancia, respectivamente. 

a) La sentencia de primera instancia se fundamenta 
en dos antecedentes: 

1 Q Prueba de que Delia Ghiringhelli era propieta
ria de las mercaderías; 

2Q Prueba de que las mismas, las adquirió a Leon
cio Fernández seis años antes ; 

b) En cambio, la sentencia de la Cámara, se refiere 
únicamente en sus fundamentos a la prueba de que 
doña Delia Ghiringhelli era la propietaria de la 
mercadería; y al remitirse a los fundamentos ''con
cordantes'' de la sentencia de primera instancia, 
forzosamente debe concluirse que se refiere a los 
fundamentos relacionados con la prueba de la ca
lidad de propietaria, que era el antecedente deci
sivo para el caso, exduyendo, por lo tanto los fun
damentos de primera instancia en cuanto se rela
cionaban con la justificación _de la fecha de la ope
ración de venta. Esta conclusión se impone no sólo 
porque de no ser así la Cámara se habría referido 
a ''los fundamentos de primera instancia'', sin la 
limitación derivada del término "·concordante", si
no también porque a los efectos del pronunciamien
to lo fundamenta:! era la prueba relativa a la pro
piedad del depósito clandestino de mercaderías, y 
no la fecha de adquisición de éstas, ya que cualquie
ra fuera la época de adquisición, lo que interesaba 
era saber quién se encontraba ''prima facie'' en si
tuación de ser penado por ''grave defraudación'', 
por el hecho de ser pro,pietario del depósito ; 

En este orden de ideas, es oportuno agregar que la Cáma
ra al prescindir de lo relativo a ·la fech~ de la operación, se ha 
ajustado en forma razonable a lo que debía resolverse dentro 
del proceso con respecto a la responsabilidad que implicaba la 
propiedad del depósito en el momento en que se comprobó su 
existencia. No es ajena tampoco a esta conclusión, la circuns-
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taneia de que en el mismo sumario existían antecedentes in
dubitables que desvirtuaban la conclusión de la sentencia de 
primera instancia en lo que respe:cta a la fecha de la venta, ya 
que en el depósito se han secuestrado estampillas pertenecien
tes a Leoncio Fernández y que corresponden a la Ley N<l 
11.582, en virtud de lo cual no podía admitirse que 'la venta 
se hubiera realizado en fecha anterior a esta ley ; 

XI!. - Que a fs. 125 y eli fecha agosto 13 de 1937 se dic
ta sentencia de primera instancia en lo que respecta a la pro
cesada doña Delia Ghiringhelli. Este pronunciamiento expre
sa que teniendo en cuenta que la mercadería se encontraba ave
riada y fuera de uso, no es aplic.';1ble el artículo 38 de la Ley 
NQ 3764, ya que el gran monto presunto de 'la defraudación que 
motivara el envío de las actuaciones al juzgado queda desvir
tuado por esa circunstancia. En •consecuencia, resuelve sobre· 
seer definitivamente a la procesada en lo que respecta al deli-
to de grave defraudación; pero clejando a salvo expresamen-· 
te las facultades de la Administración para instruir el suma
rio de conformidad con el artículo 32 de ·la ley citada y para 
aplicar las sanciones del ·caso por las infracciones o defrauda
ciones que constate; 

Apelada esta sentencia por la procesada, fué confirmada 
por la Excma. Oámara Federal de la Capital por sus fwndar
mentos (fs. 191) ; 

Cabe destacar a esta altura de la exposición de los hechos, 
que las sentencias judiciales sólo se han referido al delito de 
grave defraudación (aplicación del Código Penal), pero· no a 
la defraudación simple, que debe ser juzgada tanto en lo que 
respecta a la Ghiringhelli como a Fernández, en el orden 
fiscal; 

XIII. - Que posteriormente, la Administración del ramo 
previos los trámites del caso, dictó resolución (fs. 210) en la 
que se considera que no ~corresponde formular cargo.por los ci
garros, cigarrillos y tabaco, en atención a las conclusiones de la 
pericia practicada en el proceso, según la cual se trata de una 
mercadería averiada y .fuera de uso; pero, en cuanto a los en
cendedores que se hallan en condiciones de ser usados y care-
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cen de instrumentos fiscales que justifiquen el pago del im
puesto vigente, resuelve declararlos en fraude, imponiendo a 
doña Delia Ghiringhelli la obligación de abonar en concepto de 
impuesto la suma de m$n. 41.568 y una multa del décuplo, más 
m$n. 200 de multa por la posesión indebida de valores fisca
les útiles; 

XIV. - Que contra este último pronunciamiento apela 
doña Delia Ghiringhelli y el denunciante don Clemente Gaba
roni, ante la justicia federal y ante este Departamento, respec
tivamente, y 

CONSIDERANDO : 

19 . - Que en el presente caso debe reso'lverse previamente 
la cuestión relativa al alcance y efectos del pronunciamiento 
judicial absolutorio, dictado en el proceso judicial por grave 
defraudación que autorizan los artículos 27 y 30 del texto or
denado de las 'leyes de impuestos internos; con particular refe
rencia a las facultades de la Administración para pronunciar
se ulteriormente sobre la exigibilidad de los impuestos; 

Dentro de este concepto, el punto debe resolverse por apli
cación de las disposiciones de la ley de ·la materia; sin perjui
cio de tener en cuenta los principios de orden fundamental 
contenidos en la legislación común ; 

Se trata de una cuestión que toca, por una parte, las fa
cultades de la Administración para apreciar los hechos contro
vertidos en el sumario administrativo y aplicar consiguiente
mente los cargos de orden fiscal que correspondan en raz?n de 
esos hechos; y por otra parte, debe evitarse que el ejercicio de 
tales facultades en una forma dada lleve a conclusiones con
tradictorias con el pronunciamiento anterior de la justicia so
bre los mismos hechos ; 

29 - Las razones que el Codificador ha tenido en cuenta 
para establecer en el artículo 1103 del Código Civil que ''Des
'' pués de la absolución del aeusado no se podrá alegar en el 
'' juicio civil la existencia del hechQ principal'', sobre el cual 
hubiese recaído la absolución en el proceso ·Criminal, es igual-
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mente aplicable a los ca~os en que la misma causa es motivo 
de apreciación y juzgamiento por alguna autoridad administra~ 
tiva. Pero ese principio debe aplic?Xse en ocasión del juzga
miento de los hechos sometidos a consiideración de la Adminis
tración, teniendo en ~cuenta en primer término el régimen es
pecial que sobre el punto hayan establecido las leyes que debe 
aplicar y hacer cumplir el Poder Adlltlinistrador, pues si esas 
leyes disponen, por ejemplo, que quien expende mercaderías 
sujetas a impuestos internos sin previo pago del gravamen es 
responsable por fraude, el hecho de que la Justicia del Crimen 
lo haya absuelto por ~considerar que n<~ era propietario de esas 
mercaderías en el momento en que fueron halladas, no consti
tuye un impedimento de orden 'legal 'para que la Administra
ción se pronuncie sobre la responsabilidad en que incurrió al 
realizar el expendio en las ~condiciones aludidas. Existe para 
este punto una disposición especial e:n la ley de la materia, 
que debe aplicarse con preferencia a la disposición contenida 
en el Código Civil, aunque aparentemente la solución de la 
justicia y la de la Administración resulten contradictorias, da
do que responden a diferentes ohjetiv<Ils y tienen por base dis
tintos fundamentos legales, en orden a los cuales, además la 
Justicia del Crimen y la Administración ejer,citan poderes 
constitucionales exclusivos y excluyentes; 

3Q - Pero aparte de estas razones, 'la disposición del ar
tículo 1103, del Código Civil, no tiene un carácter absoluto 
en el sentido de que siempre que haya existido un pronuncia
miento absolutorio de la Justicia del Crimen, la justicia civil 
se encuentre impedida para resolver sobre el aspecto civil de 
la responsabilidad ; 

En efecto el mismo codificador expresa en la nota del 
mencionado artículo: ''La misión de los tribunales del cri
" roen es decidir si el hecho atribuído al acusado existe; 
'' si el inculpado es el autor y si ese hecho le es imputa
'' ble según la ley penal y como delito del derecho crimi
,' nal. Los tribunales del crimen a no ser que la ·persona 
'' perjudicada se haya presentado en el juicio, no tienen 
" que decidir si el hecho constituye o no un delito del de
" recho civil o un cuasi-delito, Si, pues, un tribunal del 
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'' crimen juzgara, ·cuando no hay parte, que el hecho de 
'' que el acusado es reconocido autor, es completamente irre
'' prensible y que no puede dar lugar ni a la. aplicación de 
'' una pena, ni a una condenación de daños e intereses, la 
'' sentencia sería sin valor respecto a este último punto y 
'' la persona jurídica podría ocurrir ante la jurisdicción ci
'' vil y entrar a la cuestión de la existencia de un delito 
'' civil o un cuasi-delito, cuestión que el tribunal criminal 
" no habría tenido derecho a decidir. Así también, el que 
'' hubiese sido declarado no culpable de un incendio en su 
'' propia casa, podría sin embargo, sobre la demanda de 
'' una compañía de seguros, ser juzgado que había o casio
'' nado el incendio por imprudencia y no tener derecho a 
''indemnización alguna.''; 

Como puede observarse de la nota misma del artículo 
citado del Código Civil, surge: que la disposición comenta
da no tiene un carácter absoluto y que en ·cada caso debe 
examinarse la sentencia pronunciada en el juicio criminal pa
ra establecer si estará en contradicción con las conclusiones de 
la misma, la responsabilidad de orden civil que se imponga ul
teriormente por razón de la misma causa; 

4Q - La jurisprudencia jjudicial es· concordante con el 
concepto expuesto, pues en numerosos fallos ha establecido 
que la absolución del acusado en el juicio criminal no cons
tituye un impedimento para que la justicia civil lo condene 
luego por los daños y perjuicios emergentes del mismo hecho ; 

En realidad, la aplicación del precepto ha quedado li
mitada a los casos en que la absolución se ha fundado en 
razones de imputabilidad material, esto es, cuando la jus
ticia del crimen ha decidido que el imputado no fue el autor 
del hecho. En estos casos, no puede discutirse que serían 
contradictorias las conclusiones de una y otra justicia, si lue
go la justicia civil declarara que sí fué el autor del hecho; 
pero, cuando la imputabilidad material se ha omitido en la 
justicia del crimen y la absolución se ha fundado en la falta 
de culpa, la jurisprudencia . no ha considerado incompatible 
con la sentencia absolutoria, el posterior pronunciamiento 
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de la justicia civil que declaró cu]lpable civilmente al impu
tado y lo condenó a pagar daños y perjuicios ; 

59 - Es oportuno ·citar algunos casos judiciales sobre 
este punto. La Cámara Civil 2", en fecha junio 28 de 1929, 
declaró: "No obstante la absolución del acusado en el jui

.'' cio criminal puede cuestionarse la responsabilidad civil.'' 
(Jur. Arg., tomo 30, pág. 163); el mismo tribunal decidió en 
noviembre 6 de 1931 : ''El sobreseimiento definitivo di'Ctado 
'' en el proceso ·criminal no hace e osa juzgada en el juicio 
" civil en que se trata de establecer, no la existencia del he
'' ·cho principal, sino su apreciación, a los fines de sus con
" secuencias civiles" (pub l. ·cit., tomo 36, pág. 177 6) ; en otra 
causa y en fecha octubre 30 de 19'31, expresó: "La ley no 
'' se opone a que después de la absolución del procesado en 
'' el juicio criminal se discuta la responsabilidad civil de él 
" o de las personas que por él deben responder" (publ. ·cit., 
tomo 36, pág. 1465); en otra causa que aparece en la re
vista citada (tomo 51, pág. 216) la; misma cámara sentó la 
siguiente doctrina: '' Coll).o quiera que se lo interprete, lo 
" único que veda el artículo 1103, Código Civil, es que se 
'' alegue en el juicio civil la existencia del hecho prinicpal 
" sobre el cual hubiese recaído la a!bsolución; no se refiere 
'' el impedimento a la culpa civil en que haya podido incu
" rrir la persona que fué procesada y absuelta." La misma 
doctrina ha sido admitida también reiteradamente por la Cá
mara Civil 1<' de la Capital. Este trib.unal tiene resuelto: "El 
'' sobreseimiento definitivo dictado en virtud de que los actos 
'' abusivos que pudo ejecutar el mandatario no afectaro:p. pa
'' triinonialmetite al mandante para constituir el delito de es
" tafa, no obsta a la prosecución del juicio civil por daños 
'' y perjuicios fundados en los mismos hechos.'' ( J ur. Arg., 
tomo 32, pág. 234); "El sobreseimiento definitivo recaído en 
'' la causa criminal no impide que la culpá o negligencia del 
'' acusado pueda ser justificada ante la jurisdicción civil a 
'' los efectos de hacer viable la acción ele daños y perjui
" eios." (Jur. Arg., tomo 41, pág. 666); "La circunstancia de 
'' que el conductor del vehículo causante del accidente haya 
" sido absuelto ele culpa y cargo en el proceso criminal, no 
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'' obsta a la procedencia de la acción civil por los daños y 
" perjuicios derivados de este hecho." (Jur. Arg., tomo 45, 
pág. 544) ; ''La absolución d.el acusado en el juicio criminal 
'' no es obstáculo para que la víctima reclame en el juicio 
'' civil la reparación de los daños y perjuicios sufridos como 
'' consecuencia de un cuasi-delito, dado que si no existe de
'' lito o negligencia susceptihle de fundar una condena crimi
" nal, puede mediar responsabilidad civil." (Jur. Arg., to
mo 57, pág. 118) ; 

En forma concordante se ha pronunciado la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires en el caso que regis
tra la publicación citada en el tomo 43, página 807 donde 
declaró: "El alcance del articulo 1103 del Código Civil debe 
'' interpretarse en el sentido de que no· se podrá alegar en 
'' el juicio civil después de la absolución en el ·criminal el 
'' hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolu
'' ción, considerándose tal lo relativo a la persona, al hecho 
'' mismo y a la imputabilidad, siempre que por la naturaleza 
'' del suceso no ·correspondiese otra sanción al hecho que la 
'' penal.'' Puede verse, además, el caso publicado en el tomo 
52, página 965; 

La Cámara Federal de la Capital ha sentado la misma 
conclusión declarando : ''Si en el juicio criminal por acci
'' dente de tránsito el tribunal se ha limitado a declarar la 
'' existencia del hecho principal y la irresponsabilidad pe
'' nal del motorista, pero no ha decidido que el hecho es com
" pletamente irreprensible y que no había lugar a la conde
'' nación de daños y perjuicios, corresponde hacer lugar a la 
" acción civil por éstos." (tomo 34, pág. 1041) ; "El sobre
'' seimiento definitivo pronunciado en el sumario criminal 
'' se refiere exclusivamente a. la responsabilidad de las per
'' so nas que intervinieron en el hecho de carácter criminal, 
" y no obsta a la procedencia, de la acción civil, cuyo obje1 
'' to es determinar la responsabilidad derivada de un simple 
" delito civil o de un cuasi-delito." (tomo 58, pág. 41); "El 
'' sobreseimiento definitivo dictado a favor del conductor del 
" vehículo causante del accidlente de tránsito, no hace cosa 
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'' juzgada a los efectos del juicio civili por indemnización de 
" daños y perjuicios" (tomo 55, pág. 445); 

69 
- Finalmente el alcance del artículo 1103 del Có

digo Civil, fué señalado por la Corte Suprema de Justicia 
en la sentencia del 19 de abril del añ1o 1939 pronunciada en 
el juicio "Michelín, S. A. Arg. de Neumáticos contra la Na
'' ción, sobre devolución de derechos, de Aduana.'' En este 
pronunciamiento, si bien el tribunal npmbrado estableció que 
en virtud de lo dispuesto por el ar1¡ículo 1103 del Código 
Civil, la absolución por falta de prue¡ba en el juicio por de
fraudación aduanera, hacía cosa juzgada en lo relativo al 
derecho para cobrar el impuesto adua1nero; ello fué teniendo 
en cuenta que el juicio penal en la:s causas aduaneras es 
'' comprensivo de las sanciones por. delito o falta y del cobro 
" de los derechos fiscales" ( arts. 1.029 y 1.030 de las Orde
nanzas), de donde "resulta lógico y le'(} al que no se pueda re
'' visar en actuaciones independientes de un juicio civil por co
'' bro de derechos fiscales la sentencia ¡jirme que en el pro·ceso 
'' criminal declaró improbado! el hecho, genera.dor de esos p1'e
" tendidos derechos", (Jur. Arg., t. 66, p. 13). La misma doc
trina pero con distinto efecto, dad'a la naturaleza del juicio 
por derecho de estaWística, fué aplicada en la sentencia del 
mismo tribunal que aparece en el tomo 12 de la Jurispru· 
dencia Argentina, página 9, en la cual estableció: "Las 
'' disposiciones penales de las Grdenanzas de Aduana no se 
'' aphcan a los fraudes que se cometan respecto a los de
" rechos de estadística y la absoluci~n de un frigorífico por 
'' defraudación a estos derecl:1.0s no impide la acción civil 
" por cobro de los derechos."; 

79 - La limitación señalada en el fallo primeramente 
citado de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los 
juicios por cobro de derechos de im¡portación, no puede ha
cerse extensiva al régimen de los impuestos internos ya que 

1 

'\en esta materia tanto el recurso contencioso que autorizan 
los artículos 17 y 18 del texto ordenado de las leyes de im
puestos internos, como la <Jausa por girave defraudación a que 
se refieren los artículos 27 y 30 del mismo ordenamiento 
legal tienen por objeto únicamente la aplicación de la pena, 
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quedando excluído lo relativo al impuesto, contrariamente 
a lo que ocurre en materia aduanera, ·según los preceptos 
citados en el fallo de la Corte; 

89 - Como puede verse, tanto la doctrina como la ju
risprudencia, admiten la procedencia de la discusión de la 
responsabilidad civil, aunque anteriormente la justicia del 
crimen se haya pronunciado absolviendo del mismo hecho 
al acusado. La aplicación del artículo 1103 del Código Civil 
ha quedado limitada entonces a los casos en que la absolu
ción se ha dictado por considerarse que el procesado no ha
bía cometido el hecho que se le imputaba o cuando se trata 
de una absolución en materia aduanera; 

Si tal es el alcance que tiene el precepto citado dentro 
de la órbita propia de su aplicación no puede reconocerse 
el principio que sustenta un alcance mayor dentro de la es
fera del derecho fiscal, a menos que exista un régimen si
milar al establecido por las Ordenanzas de Aduana; 

Que partiendo de esa interpretación, cabe agregar por 
otra parte que atento al sistema de recaudación fijado 
por la Ley N9 3764, no· existe posibilidad de contradicción 
con la sentencia que absolvió a Fernández fundada en que 
el depósito de mercaderías en infracción era de propiedad 
de doña Delia Ghiringhelli, y la ulterior resolución adminis
trativa que contemple la responsa,bilidad de índole fiscal del 
mismo en cuanto al impuesto por haber expendido las mer
caderías en condiciones de infraeción. El hecho de que la 
Justicia haya declarado también que dichas mercaderías no 
eran ya ut-ilizables, tampoco impide la aplicación de los car
gos fiscales correspondientes, puesto que al momento de ser 
vendidas debe suponerse que se encontraban en condiciones de 
aptitud para el consumo, y, por oti·a parte no se ha probado 
su inaptitud para el consumo y para el comercio en aquel 
momento, sino que su deterioro só:\o ha sido puesto de ma
nifiesto con referencia al estado de los artículos varios años 
después de su salida de fábrica o aduana, momento legal en 
que debe pagarse el impuesto según los artículos 29 y 49 del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artícu
los 19 de la l,¡¡ly N9 11.252 y 17 de ita Ley N9 3764); 
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Podría sostenerse quizá que la !absolución de Fernán
dez en cuanto al fraude ha significaq.o. dar por sentado que 
la. mercadería se hallaba con el impuesto correspondiente en 
el momento en que fué vendida por el mism.o; pero si se 
tiene en cuenta que el proceso por gtrave defraudación tuvo 
por objeto la aplicación de las sanciones por la tenencia o 
posesión de los artículos en infracción, no puede invocarse 
tal absolución para dejarse de abonar el impuesto como· con
tribuyente responsable por el gravamen en el momento del 
expendio; 

N o pueden enervar el der()cho del Fisco para reclamar 
contra Fernández el pago de los g,ravámenes con arreglo a 
la Ley NQ 11.582, ni el pagaré de :fs. 109 otorgado antes de 
la vigencia de esta ley por doña Delia Ghiringhelli por '' mer
caderías recibidas" (prueba equívoca, ya que dicho docu
mento puede responder a una garantía dada por la emplea
da por las mercaderías y valores. que Fernández le entre
gaba para el estampillado a desta;jo, ver resultando IX; má
xime cuando el importe del documento no fué cobrado) ; ni 
las declaraciones de los familiares de la empleada en cuanto 
manifiestan que la venta de referencia tuvo lugar en una 
época que resulta anterior a la vigencia de la ley citada y 
lo mismo .puede decirse de las demás declaraciones ya que 
todas ellas se refieren a un contrato por un valor superior 
a m$n. 200, el cual, aun cuando se admitiera que puede ser 
probado por testigos, no podría admitirse dicha prueba acer
ca de la fecha del contrato, atento a lo dispuesto por el ar
tículo 1035 del Código Civil; 

Lo cierto es que tanto el contrato como la fecha del mismo, 
debieron justificarse con las anotaciones de los libros de co
mercio de Fernández y la ausencia de tales asientos no pue
de invocarse nunca a favor del contribuyente responsable 
del impuesto -que admite en autos haber efectuado la trans-. . 
ferencia- sino por el contrario en su perjuicio, ya que tal 
circunstancia robustece poderosamente la presunción de que 
la operación constituyó un acto fraudulento, porque ningu
na circunstancia justifica que; una operación de tal magni
tud deje de constar debidamente en, los libros de un comer-
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ciante inscripto en la Administración General de Impuestos 
Internos; 

Dentro de este orden de consideraciones, corresponde 
hacer notar que cualquiera sean las conclusiones del juicio 
penal en cuanto a la fecha de la operación de transferencia, 
sólo ha tenido fecha cierta en relaeión al Fisco que es un 
tercero (artículo 1035 del Código Civil) en el momento en 
que fué invocada a raíz del sumario; 

Por otra parte, de las informaciones producidas, resul
ta que la mercadería fué recibida por doña Delia Ghirin
ghelli en una sola partida; en virtud de lo cual, y teniendo 
en cuenta que. con la misma se encontraron valores fiscales de 
la Ley NQ 11.582, para esa misma mercadería, debe llegarse 
a la ·conclusión de que el traslado 8e produjo después de la 
vigencia de esa ley y cuando ya se adeudaban los impuestos 
determinados por ella; 

Art. 9Q - A este respecto debe agregarse también, que 
aun admitiendo que la transferencia se haya producido de 
acuerdo con las formalidades de la ley, existen presuncio
nes graves, precisas y concordantes que llevan a la con
clusión de que tal acto no ha sido real sino aparente; 

El Fisco, puede valerse de tales presunciones, de acuer
do con la jurisprudencia constante y uniforme en materia 
de simulación de actos jurídicos, para establecer la verda
dera situación jurídica de las partes intervinientes; 

En efecto, Delia Ghiringhelli, estampilladora a destajo 
de Fernández, aparece adquiriendo a éste por m$n. 2.800 un 
stoc~ de mercaderías cuyos valores fiscales adheridos, sola
mente, sobrepasan en exceso el precio de venta (y a los cua
les correspondía tributar "prima facie ", una suma supe
rior a m$n. 120.000, ver fs .. 195), de modo que a Fernández 
le hubiera resultado más lucrativo solicitar la acreditación 
de los impuestos con la debida intervención de la Adminis
tración del ramo, si la mercadería no estaba en condiciones 
de venta, ya que de los términos en que se dice ajustada la 
operación, ésta resulta seguramente antieconómica y contra-

o 
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ria a los intereses del vendedor, es decir, no parece reves
tir carácter comercial, si realmente existió; 

Además la carencia de ]t'ecursos de la ·COmpradora; la 
falta de pago del pagaré otorgado como parte de precio; la 
ausencia de gestiones de cob¡¡o de este documento (falta de 
protesto) ; el hecho de que la compradora es empleada del 
vendedor; la falta de anotaci~n de la venta en los Hbros del 
mismo; la permanencia de la compradora como empleada 
suya; aun después de comprobada la existencia del depósito 
·con valores fiscales sueltos del vendedor, pertenecientes a la 
Ley NQ 11.582; las manifestaciones de la .compradora en el senti
do de que efectuó la adquisición por "razones íntimas"; el he
cho de que destinara una habitación durante años para conser
var el depósito, no obstante su carencia de medios económicos; 
todos estos antecedentes, relacionados con la sanción de la Ley 
NQ 11.582 llevan a la convicción de que Leoncio Fernández 
trató de eludir el pago de los nuevos gravámenes, ocultando 
mediante la transferencia. apll!rente las mercaderías afecta
das. A ello puede agregarse todavía, la prueba que surge 
de las declal'aciones de fs. 67 y 98 en las que Dolores G. de 
Navarrete, hermana de Delia 'Ghiringhelli, expresa que las 
mercaderías no han sido vend.idas a esta última, sino que 
pertenecen a don Leoncio Fernández, quien aíquila la ha
bitación en que se hallaban; 

De este cúmulo de circunstancias, surge pues ·la respon
sabilidad de don Leoncio Fernández, por haber transferido a 
su empleada la señorita Delia (}1-hiringhelli, la mercadería en . 
infracción, o por haber simulado su transferencia a fin de que 
la insolvencia ·manifiesta de la misma facilitara la evasión de 
sus obligaciones fiscales; 

10. - Que atento a los antecedentes expuestos y a las ra
zones legales invocadas, corresponde resolver sobre la posición 
de Leoncio Fernández con relación a la aplicación de la ley 
fiscal, teniendo en cuenta la prueba producida en el sumario, 
su confesión de haber sido propietario de la mercadería y ha
berla vendido a Delia GhiringhelE, y que, aun cuando no hu
biera habido ''grave defraudaciól!l'' -como lo sostiene la J us-

• 
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ticia- queda siempre abierto el camino para que el juez ori
ginario de derecho, que es el poder administrador, se pronun
cie sobre la infracción simple y exija el cargo que pudiera re
sultar, también al transmisor; 

Que, ya en este aspecto de la cuestión, el inculpado pre
tende e'ludir toda la responsabilidad argumentando haber trans
ferido la mercadería a la Ghiringhelli, mas olvida que la ley 
ha previsto no sólo la situación del poseedor, sino, y en igual 
grado, la responsabilidad del transmisor; 

Que, así, el artículo 20 del texto ordenado de las leyes de 
la materia, establece: ''Serán responsables del cumplimiento 
'' de las leyes de impuestos internos y de los decretos regla
'' mentarios, los que en el momento de iniciarse el sumario 
'' sean los poseedores de los efectos que se tengan en ·contra
" vención de ·las leyes y decretos respectivos. Incurren en las 
'' mismas responsabilidades, los que trarnsmitieren los efectos 
" en contravención de las leyes"; 

Que está categóricamente probado que Leoncio Fernán
dez fué el transmisor de la mercadería en fraude hallada en 
poder de Delia Ghiringhelli, prueba que se encuentra corrobo
rada por el explícito reconocimiento del propio Fernández y 
testigos; 

Que 'la mercadería adeuda el impuesto desde su salida de 
fábrica, aduana o depósito fiscal, oportunidad que constituye 
su expendio legal ; 

Que, entonces, el hecho de encontrarse en mal estado -
averiada o fuera de uso- gran parte de la mer·cadería inter
venida en la fecha de que dan cuenta las actuaciones que co
rren de fs. 143 a 184, no puede servir de base para demostrar 
que no ha habido defraudación, porque para ello debe probar
se que el deterioro y desvalorizaeión existía en el momento 
del expendio legal o sea . en el momento que le correspondió 
pagar impuesto; 

Que este gravamen recae sobre el precio de venta (en
cendedores- y tabacos) y si dicha mercadería ha sido transferi
da, es incuestionable que ella se hallaba en condiciones de 
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consumo y uso en oportunidad del expendio, que es cuando 
comenzó la situación de .infracción, a: cuyo momento no se han 
referido las sentencias pronunciadas en el recurso contencio
so ante la Justicia. Otro ·criterio es inadmisible para el Fisco; 

En todo caso no se ha probado en ningún momento lo 
contrario, es decir, que la misma se encontrara inutilizada y 
fuera de condiciones de venta al enajenarse; 

Luego, de lo actuado resulta, primero, la prueba indubi
table de que los efectos intervenidos se hallaban en contraven
ción, y segundo, que Leoncio Fernández, en virtud de las dis
posiciones transcriptas del articulo 20 del ordenamiento legal 
de la materia, tanto en el •caso de que sea poseedor de los mis
mos como en su condición de transnüsor -supuesto que él ad
mite por propia declaración- es responsable del cump'limien
to de las leyes y reglamentos de im;puestos internos; 

Que la transmisión realizada eon posterioridad a la san
ción de la Ley NQ 11.582 sin que la mercadería llevara los va
lores determinados por esta ley, a¡unque haya sido aparente, 
ha constituído para e·l Fisco un expendio, momento en el cual 
el contribuyente ha debido poner lE). mercadería en condiciones 
legales, pues la simulación no podí~ tener el efecto de eximir
lo de dicha obligación ; 

Que, en consecuencia, se hubiera hecho pasible de la mul
ta por fraude que estatuye el art~culo 27 del texto ordenado 
de las leyes de impuestos interno~. No obstante, en razón de 
que el tribunal ya ha sobreseído definitivamente y sin reser
vas en este aspecto al inculpado, aun cuando los autos le fue
ron pasados al solo efecto de entender en el caso de ''grave 
defraudación" y no sobre el aspecto penal d.erivado de la omi
sión en el pago del impuesto o de la diferencia de impuesto 
correspondiente a la mercadería, ya no es posible consi
derar en el orden fiscal y en cuanto a Fernández sino la exi
gibilidad de los gravámenes omititlos; 

En este· sentido, no puede caber duda de que es deudor 
del impuesto correspondiente al total de la mercadería hallada 
en infracción y que él reconoce haber transferido, por cuanto 
este reconocimiento y las probanzas acumuladas en estas ac-
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tuaciones lo constituyen en el transmisor a que se refiere el 
artículo 20 del texto ordenado (artículo 30 de la Ley N" 3764) 
y no existe ninguna razón para que, por el hecho de haber si
do liberado de sanción penal antes de que el caso fuera resuel
to por el juez originario estatuído por la ley, pueda también 
eludir la responsabilidad que le corresponde en lo relativo a 
los tributos que debió pagar la mercadería en el momento en 
que salió de fábrica, aduana o depósito fiscal, pago que sólo 
se demuestra mediante la adherencia de la estampilla fiscal 
y que en este caso o no existía o sólo existían instrumentos de 
un valor inferior al que correspondía; 

Que tampoco es procedente exigir una menor cantidad de 
impuesto como 'lo hace la Administración, porque no se ha pro
bado -como ya se ha dicho- que la mercadería estuviera de
teriorada o fuera de US\) en el momento en que se debió pagar 
el impuesto, sino que ese deterioro se ha probado con referen
cia al estado de la misma varios años después. Corresponde en 
consecuencia reformar el pronunciamiento de la Administra
ción en tal sentido y hacerle saloer que· debió imponer el cargo 
por ese total de acuerdo a lo dispuesto por los preceptos claros 
de la ley a;l respecto y a los precedentes invariables que se 
aplican en esta materia; 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RES UEI,VE: 

Modificar la resolución apelada en cuanto excluye de res
ponsabilidad por el impuesto a don Leoncio Fernández, a 
quien deberá exigírsele dicho gravamen de acuerdo con la 
liquidación que la Administración del ramo deberá practicar 
por toda la mercadería halla1da en el depósito, sin perjuicio 
de la responsabilidad de Delíla Ghiringhelli por igual monto 
de los gravámenes y por la multa de los diez tantos corres
pondientes a la nueva legislación. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de Im
puestos Internos a sus efectos. 

AcEVEDO 



11. MATERIA IMPONIBLE 



ALCOHOLES 

Mensaje y pro,yeCito de ley autorizando el empleo de alcohol 
libre de gravamen e'n la fabricación de pólvora y ex
P'losiivos~, sm desnaturalización p~revi.a. 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Las leyes de impuestos internos no permiten el empleo 
de alcohol libre de gravamen en la fabricación de pólvoras 
y explosivos, sin una desnaturalización previa. 

Este régimen de contralor impide a la Fábrica Militar 
de Pólvoras y Explosivos de Villa María la elaboración O.e 
pólvoras de nitrocelulosa bajo condiciones satisfa'ctorias, por 
cuanto las opiniones técnicas coinciden en sostener que no 
es aconsejable la adición de substancias desnaturalizantes al 
alcohol que se utiliza con aquel objeto, por ser perjudicial 
la' acción de las mismas sobre la estabilidad del producto 
resultante: 

Es admisible que una situación análoga se presente en . 
la preparación de otros artículos destinados a la defensa na
cional. Resulta necesario, entonces, hacer las previsiones 
correspondientes, para facilitar a. nuestras fuerzas armadas 
el aprovisionamiento de sus elementos de acción en las me
jores condiciones posibles. 

El Poder Ejecutivo carece de facultades para autorizar 
el empleo de alcohol puro en las industrias de esta natura-

.. 
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leza, pues el artículo 69 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos exige su desnaturalización previa. En 
consecuencia, considera indispensable que Vuestra Honora
bilidad se las otorgue de manera que, en un momento de
terminado, pueda acogerse también a ese régimen la indus
tria privada que se halle en condiciones para complementar 
la producción de los establecimientos oficiales, siempre que 
se ajuste a las disposiciones de contnalor y :fiscalización dic
tadas por el Gobierno. 

A ello responde el proyecto de modificación del inciso 
b) del artículo 67 del texto ordenad~¡ de las leyes de impues
tos internos que se somete a consideración de Vuestra Ho
norabilidad, pidiendo su más pronto y :favorable despacho. 

Dios guarde a Vuestra HonorabHidad. 

Dec.reto No 99.68'4. 

RAl\iON S. CÁSTILLO 
CAMOS ALBERTO AcEVEDO 

PROYECTO DE LEY 

Modificando eli incis01 b) del amculo 67 del texto ordenado 
de las leyes de :impuestos internos 

El Sanado y la C&mara de Diputados de la Naci6111¡ Argentina, 
reunidos en Congreso General, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1° - Modi:fícase el inciso b) del artículo 67 
del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, en la 
siguiente forma : 

'' b) Cuando previa desnaturalización que determine 
'' el Poder Ejecutivo, siempre que ello proceda, 
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'' se los emplee: con _fines de enseñanza en las 
" Universidades; con fines medicinales en los hos
<J pi tales de la República; para trabajos científi
'' cos en los museos de historia natural, y para 
'' la fabricación de productos destinados a la de-· 
'' fensa nacional''. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Se autoriza. el envasado transitorio de alcoholes desnaturaJ.i
za.dos en. recipientes no metáJ.ioos 

Buenos Aires, junio 7 de 1941. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos en la precedente nota, y 

CONSIDERANDO : 

Que la guerra europea no sólo dificulta la importación 
de hojalata sino que ha ocasionado una: suba apreciable en 
los precios de la que hay en existencia en plaza; circunstan
cias, ambas, que han creado una situación difícil a los indus
triales que, en cumplimiento de lo dispuesto por los incisos 
b) y e) del artículo 176, título III de la Reglamentación Ge
neral de Impuestos Internos, deben envasar en recipientes 
metálicos los alcoholes desnaturalizados que fabriquen; 

Que, por otra parte, siendo el alcohol desnaturalizado 
un artículo de primera necesidad cuyo encarecimiento per
judica en forma directa a: las clases más necesitadas de la 
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población, es procedente la modificación reglamentaria pro
puesta por la Administración del ramo, 

El Vicep~·esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del .Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese como inciso d)_ del artículo 176, 
título III de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, el siguiente : 

"d) Facúltase a la .Adminis'tración para que, cuan
'' do razones de fuerza m;ayor lo justifiquen, per
'' mita transitoriamente el envasado de alcoholes 
" desnaturalizados en enNases de material distin
" to a los establecidos en los incisos precedentes". 

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

. CASTILLO 
CAR~OS ALBERTO ACEVEDO 

Dec.reto N9 92.830. 

Dispositivos rectificadores: se modific-a una disposición 
reglamentaria, aclarando conce'p,tos sobre' e'l particular 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1941. 

Visto el proyecto de modificación del artículo 143, tí
tulo III de la Reglamentación General de Impuestos Inter-
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nos, propuesto por la Administración del ramo en la nota 
que antecede, y 

CONSIDERANDO : 

Que la nueva redacción del artículo citado evita las dis
tintas interpretaciones que se han dado o que se puedan dar 
con respecto a lo que debe entenderse por dispositivos rec
tificadores; 

Que el espíritu del artículo 143 en cuestión, es el de li
quidar el impuesto al alcohol resultante de diferencias en 
fábricas que posean alambiques con dispositivos capaces de 
llevar el alcohol a una graduación superior a 759 G. L. de 
acuerdo a la tasa que rige para los alcoholes industriales, 
según lo establece ·el artículo 59 del texto ordenado de las 
leyes de impuestos internos; 

Que la modificación propuesta aleja toda duda para la 
aplicación de las referidas disposiciones,. 

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

DECRETA: 

Artículo l9 - Reemplázase el artículo 143 del título Ill 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
siguiente: 

"Art. 143. - En las fábricas de alcoholes vínicos 
'' que tengan alambiques simples, sin dispositivos o 
'' aditamentos de cualquier clase, capaces de determi
'' nar la elevación del grado alcohólico que los pri
' '·meros producirían sin su. agregado, las diferencias 
'' excedentes de las reglamentariámente toleradas, que 
'' se comprueben, se cobrarán a razón de m$n. 2,50 
" por litro de alcohol a 1009. En los demás casos se 
'' aplicará el impuesto máximo y sobretasa, es decir 
" m$n. 3 por litro a 1009". 
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Art. 211 - Publíq1:1ese y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO . 

Decreto N" 104.839. 

Desna.turalizant.e,s.: se sustituye una fórmula 
del Re1pertorio Oficial 

Buenos Aires, enero 24 de 1941. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos pide, ante la escasez de metileno, se apruebe el tempera
mento adoptado de efectuar desnaturalizaciones completas ge
nerales con la fórmula N 11 2 del Repertorio Oficial y atento 
a que la Comisión Nacional de Desnaturalizantes aconseja la 
proporción del elemento infestante que contiene dicha mezcla 
a fin de permitir su empleo libre en la industria, 

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

DECRETA: 

Artí·culo 1" - Sustitúyese la fórmula N11 2 del Reperto
rio de Fórmulas Oficiales dé Desnaturalización establecida 

·por decreto N 11 41.146 de 13 de septiembre de 1939, por la si
guiente: 

FORMULA N11 2 

Alcohol etílico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . 5 
Infestante Y.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Violeta de metilo . . . .. . . . . . . . . . . . c.s. 

Clasificación: Desnaturalización completa general. 
Usos: Calefacción y cualquier otro. destino autorizado li

bre de impuesto. 
Circulación: Libre con los re.quisitos reglamentarios. 
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Art. 2Q - Sustitúyese el. artículo 2Q del mismo decreto, 
por el siguiente : 

'' Art. 2Q - La Administración General de Impuestos 
'' Internos acordará desnaturalizaciones con la fórmÚla 
'' NQ 2 en los casos en que por el uso a dar al alcohol 
'' sea a su juicio preferible en lugar de la NQ 1, o cuan
'' do las condiciones de la plaza lo hicieren convenien
'' te.'' 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 83.314. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

ALHAJAS Y OBJETOS DE ADORNO 

Se .exime de impuesto interno a. objeros destinados a la 
JlUlta. Ejecutiva. de la. Ascensión Estratos.férica. Argentina 

Buenos Aires, marzo 4 de 1941. 

Atento a que de estas actuaciones surge que los objetos 
que menciona la Junta Ejecutiva de la Ascensión Estratos
férica Argentina, constituyen parte del instrumental a em
plearse con motivo del cumplimiento de sus propósitos, el que 
luego será entregado a las autoridades nacionales, con desti
no a sus instituciones científicas ; vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos, autorizándola para eximir del 
impuesto del artículo 145 del texto ordenado de las leyes de 
la materia a los objetos mencionados, en cuanto puedan hallar
se afectados por dicho gravamen en razón de su composición 
y valor. 

ORiA 
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ARTICULOS DE TO.OADOR 

Los lápices dermato·gráfico·s' deben tributar impuesto 
por su peso total 

Buenos Air,es, julio 7 de 1941. 

Vuelva a la Administración General d~ Impuestos Inter
nos para que haga saber a la firma recurrente que de acuer
do ·con el criterio sustentado por este Departamento en sus 
resoluciones Nros. 373 y 658 de fecba 20 de marzo de 1936 y 
10 de junio de 1937, respectivamente, los lápices dermatográ
ficos deben tributar por su peso total el impuesto establecido 
por las leyes de la materia, en razón de haberse considerado 
como indivisible la unión de la mina y la madera que la revis
te. Fecho, archívese. 

ACEVEDO 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Pla.zo para el e·stampUlado de "muestras gratis" de bebidas 
"' alcohólicas y vinos compuestos 

Buenos Aires, febrero· 13 de 1941. 

Visto que la Sección Gremial "Destiladores Licoristas" 
de la Unión Industrial Argentina solicita: 

1 Q - Que se amplíe a 180 d]as el plazo acordado por el 
decreto NQ 79.343 del 10 de diciembre próximo pasado, para 
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el estampillado de las "muestras gratis" de bebidas alcohó
licas y vinos compuestos; 

2Q - Que una vez acordada dicha ampliación se proceda 
a tomar nota de las existencias, previa declaración de las mis
mas y a aplicarles una estampilla de control sin valor; 

3Q- Que se permita ir descargando las muestras así ·COn
troladas mensualmente, y a medida que van saliendo durante 
el nuevo plazo, al finalizar el cuál, deberán aparecer las aun 
existentes con el correspondiente impuesto pago, y 

CONSIDERANDO : 

Que atento lo informado por la Administración del ra
mo, procede acordar una ampliación adecuada del plazo que 
se solicita en la medida necesaria para evitar que la aplica
ción de las disposiciones del decreto citado, con respecto a las 
muestras preparadas en virtud del :régimen existente hasta el 
10 de diciembre de 1940 pueda originar inconvenientes impre
vistos a los industriales que conservan cantidades apreciables 
de productos envasados con ese destino ; 

Que, en cambio, no se ·Considera aconsejable el tempera
mento propuesto en los puntos 2Q y :3Q del petitorio, por cuan
to la ampliación del plazo que se acuerda, es suficientemente 
amplia como para permitir la colocación y consumo de todas 
las muestras disponibles, 

El Vicepresidente de la Nc~ción Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - .Amplíase a 120 días, a contar desde el 10 
de diciembre de 1940, el plazo acordado por el artículo 1Q del 
decreto NQ 79.343 dictado en esa feeha para el estampillado 
de las "muestras gratis" de bebidas alcohólicas y vinos com
puestos. 
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.A.rt. 2'l- No ha lugar a lo solicitado en los puntos 2'l y 3?. 

Art. 3? - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto Nq 84.392. 

GAS TILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Plazo para que los industriales ajusten las elaboraciones de 
cogñac a las disposiciones de la nueva. ley de vinos 

Buenos Aires, agosto 20 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que desde el mes de febrero de 1939 se encuentra en vi
gencia la Ley N? 12.372, cuyo artículo 7q establece, en su in
ciso h), que se entenderá por ,cogñac solamente el producto 
proven~ente de la destilación de. vino sano ; 

QUe, por otra parte, la Administración General de Im
puestos I'nternos ha autorizad~> el registro de análisis tipo 
de cogñacs elaborados a base de esencias, análisis que, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 2?, inciso e) del título 
IV de las Reglamentación General de la materia, tienen una 
validez de tres años ; 

Que en tal virtud se produce una situación desventajosa 
para aquellos fabricantes a quienes se ha decidido aplicar las 
disposiciones de la nueva ley d'e vinos con respecto a aquellos 
otros que ya tienen registrados sus análisis tipo, cuya validez, 
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como ya se ha dicho, es de tres años, los cuales podrán seguir 
elaborando y vendiendo ~productos elaborados con esencias; 

Que, en consecuencia, debe contemplarse esa situación 
adoptando un temperamento que solucione en forma equita
tiva los inconvenientes anotados, 

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

Artículo 19 - Acuérdase un plazo de seis meses a par
tir de la fecha del presente para que los industriales ajusten 
sus elaboraciones de cogñacs a las disposiciones de la Ley N9 

12.372, debiendo renovarse a su vencimiento todos los análisis 
tipo de dicha bebida. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 98.593. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO ACEVEDO 

Se designa una. Comisión pa.rlli el estudio de las definiciones 
que p!l'ecisen las ca.ra.cterísticas y los procedimientos de 
elabO!l'ación de la.s bebidas d.e origen no vínico. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1941. 

Vista la precedente nota de la Dirección General de 
Oficinas Químicas Nacionales y siendo conveniente dispo
ner el estudio de las definiciones que precisen las caracte
rísticas y los procedimientos de elaboración a que deben res-
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ponder las bebidas de origen no vínico a fin de facilitar la 
más ex~cta identificación de esos productos, cUya elahora
.ción en el país adquiere cada vez más desarrollo, 

El Vicepresidente de la Nación Argentima, 
en ejercicio del Pode1· Ejecutivo, 

DECRET.A,; 

Artículo 1° - Desígnase una Comisión Honoraria inte
grada por el señor Director General de Oficinas Químicas 
Nacionales, doctor Felipe A. Justo como Presidente, por un 
funcionario de la Administración General de Impuestos In
ternos y por un representante del .Ministerio de Agricultura, 
otro de la Oficina Química de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, otro de la Oficina 'Química de la Provincia de 
Buenos Aires y dos de. la Unión Industrial Argentina, para 
que proceda al estudio del problema y proponga las solucio
nes que a su juicio correspondan. 

Art. 20 - Publíquese, comuníquese y archívese. 

Decreto No 106.312. 

CASTILLO. - DANIEL AMADEO y 

VIDELA. - CARLOs ALBERTo AcE
VEDO. - MIGUEL J. CUT..ACIATI. 



-931-

Se modifica el régimen de eartracc!ión d.e muestras1 de control 
de vennoruths, quinados., similare.s y bebidas aJcoh.óUcas 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1941. 

Visto lo expuesto por la Administración General de Im
puestos Internos en la precedente nota, y 

CONSIDERANDO : 

Que para evitar el desdoblamiento, la sustitución o la 
adulteración de los vermouths, quinados, similares y bebi
das alcohólicas contenidos en pequeñas cantidades en enva
ses abiertos para el consumo inmediato, es necesario modifi
car el régimen de extracción de muestras en el sentido de 
que las mismas estén constituídas por dos ejemplares de 250 
centímetros cúbicos, en los casos en que el volumen de los 
productos se encuentre comprendido entre medio y cinco li
tros, 

E~ Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECHE~·A: 

Artículo 1 Q - Las muestras de "control" de vermouths, 
quinados, similares y bebidas alcohólicas contenidos en en
vases de circulación abiertos, euando el volumen de la partida 
correspondiente a un mismo análisis no exceda de cinco (5) 
litros, se extraerán en la forma que a continuación se de
talla: 

a) Cuando se trate dle un envase y el volumen del 
producto sea igual o superior a medio (1/z) litro, 
se extraerán en dos ejemplares de 250 centíme
tros cúbicos cada 1mo, de los cuales uno se dejará 
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en poder del interesad¡o y el otro se entregará 
en la .Administración General de Impuestos In
ternos; 

b) Cuando se trate de vanios envases y el volumen 
oscile entre medio (%) y cinco (5) litros, se ex
traerán por corte propor,cional de dos o más enva
ses en dos ejemplares d:e 250 centímetros cúbicos 
cada uno, de los cuales uno se dejará al intere
sado y el otro se entr,egará en la Administra
ción General de Impuestos Internos; 

e) En cualq~iera de los casos, cada uno de los ejem
plares, sellado y con su ficha correspondiente, 
será envuelto en papel de una sola pieza y atado 
en cruz, con hilo de una sola hebra, unidos los 
extremos del papel de lla envoltura con por lo 
menos dos sellos a lacre. y agregada una ficha 
"duplicado", idéntica al original, que se sujeta
rá exteriormente mediap.te uno de los sellos a 
lacre mencionados ; 

La Oficina Química Nacional impugnará las 
muestras que no llenen ~os requisitos detallados, 
dando cuenta a la Adm~nistración de Impuestos 
Internos de las irregular¡idades observadas; 

d) Realizados por las Oficinas Químicas Nacionales 
1 

los análisis de las muest!ras, se conferirá vista a 
los efectos del artículo 65 del decreto de fecha 14 
de enero de 1935 y si el interesado los impugnara 
y solicitase el análisis de la segunda muestra, el 
pedido será considerado p.or la .Administración Ge
neral de Impuestos InteJ!nos; en el caso de que 
éste fuese concedido, su 'resultado tendrá el ca
rácter de definitivo . 

.A.rt. 29 -· Cuando el volumen ae los productos exceda 
de cinco (5) litros, se extraerán las muestras de acuerdo 
con las normas establecidas . 

.A.rt. 39 - Rigen para estos casos. todas las disposiciones 
·en· vigor, en cuanto no se opongan 1a la presente. 
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Art. 4Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a. la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO AcEVEDO 

Decreto NQ 110.087. 

Se ha.l1.aliJ grruv'adas ·con impuesto las esencias a,p;tas para la 
fabricación de licores,, aunque se las emplee con un fin 
distinto, como se~ la elabo!I'Mión de bombones:. 

Buenos Aires, febrero 26 de 1941. 

Visto que Don Hernán A. Hubert y Don Abel Mauro 
González L. apelan en su carácter de denunciantes de la 
resolución de la Administración General de Impuestos Inter
nos de fecha 23 de septiembre próximo pasado, que impone a 
la razón social Groisman Hnos., y a la sociedad de respon
sabilidad -limitada Hudson, Ciovini y Cía., la obligación de 
abonar las sumas de m$n. 191,34 y m$n. 106,30, en concepto 
de impuestos, respectivamente, y 

CONSIDERANDO : 

Que durante una inspección practicada en la fábrica de 
caramelos de propied-ad de la razón social Groisman Hnos., 
se extrajeron muestras de control de una partida de esen
cias de chocolate, con un peso total de 9 kilogramos, que 
carecía de los instrumentos fiscales demostrativos del pago 
del impuesto, y que analizadas por la. Dirección de Oficinas 
Químicas Nacionales resultaron ser aptas para la fabri
cación de licores; 

Que la sociedad de respor¡.sabilidad limitada Hudson, 
Ciovini y Cía., transmisora del producto, al tener conocimien-

o 
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to de la clasificación del mismo, se presentó espontáneamente 
manifestando que poseía 5 kilogramos, de dichas esencias; 

Que la Corte Suprema de Justicia, en el fallo de fecha 
13 de diciembre de 1937 (Jur. Arg.,, tomo 60, pág. 721), ha 
establecido que deben abonar el impuesto que fija el artícu
lo 93 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, 
las esencias aptas para la fabricación de licores, aun cuan
do se las emplee con un fin distinto, como ser la elaboración 
de bombones; 

Que atento lo expuesto corresponde declarar en fraude 
a la primera de esas partidas, debiendo la Administración 
exigir el impuesto y multa del artículo 27 de la citada or
denación legal, en forma solidaria al poseedor y transmisor 
de la mercaderÍa. En cuanto a la segunda partida, sólo pro
cede la exigencia del impuesto, por cuanto la Administración 
tuvo conocimiento de su existencia a raíz de la presentación 
espontánea de su poseedor; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada, debiendo la Ad
ministración exigir el impuesto correspondiente a ambas par
tidas, más la multa que fija el artículo 27 del texto ordenado 
de las leyes de impuestos internos correspondiente a la 
partida de 9 kilogramos encontrada en poder de la razón so
cial Groisman Hnos., la que deberá exigirse en forma soli
daria al transmisor; y poseedor de la misma. 

Publíquese y vuelva a la: Administración General de 
Impuestos Internos, a sus efectos. 

ÜRÍA 
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NAFTA, ACEITES LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 

Los aceites lubricantes utilizados como materia prima en 
la. elabo,ra.ción de vaselina, no .están gravados con impuesto 

Buenos Aires, abril 24 de 1941. 

Visto que la firma Villa Aufricht y Cía., solicita se de
clare que los aceites lubricantes cuya viscosidad sea de 200 
segundos o mayor utilizados como materia prima en la ela
boración de vaselinas, no están gravados con impuesto; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 20 del decreto NQ 59.830 de fecha 12 de 
abril de 1940, declara que no se hallan .gravados con el im
puesto fijado por el artículo lQ de la Ley NQ 12.625 modifi
catoria de la Ley Nacional de Vialidad (artículo 146 del 
texto ordenado de las leyes de impuesto~ internos), los acei
tes utilizados como materia priina en la elaboración de tin
tas, combustibles y grasas adhesivas y consistentes; 

Que de acuerdo con lo informado por el Ministerio de 
Agricultura en estas actuaciones, procede considerar en las 
mismas condiciones a los aceites lubricantes cuya viscosi
dad sea de 200 segundos o más que se emplean como materia 
prima en la fabricación de vaselinas, cuya situación es aná
loga a la de otros productos enumerados en el precepto re
glamentario citado, 

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

DECRiETA: 

Artículo 19 - Modifícase' el artículo 20 del decreto N9 

59.830 de fecha 12 de abril de 1940, en la siguiente forma: 

'' Art. 20. - Los aeeites utilizados como materia 
'' prima en la elaboración de tintas, combustibles, gra-
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'' sas adhesivas y consistentes y vaselinas, no están 
'' gravados. Los fabricantes de estos productos que 
'' utilicen aceites cuya visco$idad sea de 200 segundos 
'' o mayor, adquirirán dicha mercadería previa ins
" cripción en la .Administracj.ón, debiendo rendir .cuen
'' ta de su destino en la forma que aquélla determine. 

"Las diferencias que resp.lten serán consideradas 
" en contravención a la ley' de impuestos internos y 
'' motivarán el ·cobro de los gravámenes ·omitidos, más 
" la multa correspondiente"., 

.Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO .ACEVEDO 

Decreto NQ 89.237. 

Los aceites recnpemdos por sus prop!ios c.onsumidores que 
los hubiere111 adquirido con impuesto pago no se hallan 
sujetos a nuevo gravamen. 

Buenos .Aires, julio 1 Q de 1941. 

Visto lo solicitado por la Uni@n Industrial .Argentina, 
oída la .Administración General de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1Q, inciso e) del decreto NQ 59.830 del 
12 de abril de 1940, reglamentario de los gravámenes crea
dos por la Ley No 12.625, determina que están sujetos a im
puesto interno los aceites lubricantes que se obtengan por 
medio de procesos de recuperación de aceites usados; 

Esta disposición se funda en la circunstancia de que los 
recuperadores utilizan el aceite usaJdo como materia prima 
para expenderlo después de la industrialización, que le dá 
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las virtudes lubricantes de que carecía anteriormente, y que 
son la causa determinante dé la aplicación del impuesto; 

Que si bien se extendió este principio al caso de los in
dustriales que, habiendo adquirido aceite con impuesto· pa
go para uso interno de sus fábricas; lo sometían a procesos 
de lavado o filtración para restituirle sus condiciones ori
ginarias, perdidas por el uso, los nuevos elementos de jui
cio reunidos autorizan a considerar que, aun cuando en 
principio corresponde exigir impuesto a los industriales que 
elaboran productos gravados para su propio consumo, según 
lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia, este crite
rio no debe ser extendido a los casos como el presente en 
que el artículo sometido al proceso industrial para trans-

. formarlo en un producto gravado es una mercadería que 
fué adquirida previo ingreso del impuesto por el expen
dedor; 

El adquirente, se halla pue:~ en condiciones de disponer 
de aqu6lla libremente en el interior de su establecimiento, 
siempre que no intente realizar un comercio con la misma 
mercadería pm· cuanto ello lo· convertiría en expendedor su
jeto ya en tal carácter a las milsmas obligaciones de los fa
bricantes o importadores; 

Que, en consecuencia, procede aclarar la situación ex
puesta, precisando en la Reglamentación General el trata
miento aplica·ble al aceite recuperado por el 00nsumidor, pa
ra uso interno de su industria, 

El Vicepresidente de lo~ N'ación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Sustitúyese el artículo 22 del decreto 
NQ 59.830 del 12 .de abril de 19:1:0, reglamentario de los im
puestos de vialidad, por el siguiente: 

'' Art. 22. - Se encuentran sujetos al pago del im
'' puesto Jos' combustibles y aceites consumidos por sus 
'' mismos productores. 
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"Los aceites recuperados por sus propios consumi
'' dores que los hubieren adquirido con impuesto pa
" go, no se hallan ·sujetos a nuev-o gravamen." 

Art. 2Q - Publíquese, comuníqluese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a ·sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto NQ 94.649. 

Los feiTocarriles deben abonar :impuesto interno, po,r los 
aceites lubricantes que1 importen para su conslllmÓ 

Buenos Aires, n<~viembre 22 de 1941. 

Visto que varias empresas de ferrocarriles acogidas a 
los beneficios de la Ley NQ 5315, pi:den se reconsidere la re
solución NQ 1514 de fecha 9 de diciembre de 1940, que de
clara gravados con impuesto interno los aceites lubricantes que 
aquéllas importan para su consumo; y 

CONSIDERANDO : 

Que las recurrentes entienden que la disposición del 
artículo 14? del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos, donde se establece que el impuesto a los lubricantes 
se aplicará sea cual fuere su destino y sin excepción alguna, 
no puede alterar la situación creada, por la Ley NQ 5315 que 
exime a las empresas de todo otro impuesto distinto de la 
contribución del 3 % sobre el producido de sus líneas; 

Que si, bien es cierto que los concesionarios de servicios 
públicos tienen un derecho irrevocable a las . exenciones re
conocidas en las leyes de qoncesión, siendo obligatorio para 
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la autoridad pública respetar el título especial surgido de 
sus cláusulas; debe tenerse presente que el privilegio de las 
Leyes Nros. 5315 y 10.657 a favor de los ferrocarriles na
cionales, no les ha sido otorgado sino como empresas de 
transporte y sólo en cuanto se trate de actos relativos a ese 
aspecto de su negocio, según el criterio sentado por el más 
alto tribunal del país apoyándose en el concepto de que la 
ley debe interpretarse restrictivamente en cuanto acuerda 
privilegios en favor de determinadas personas; 

Es así como la exención de dérechos aduaneros, con ser 
amplia, no se aplica sino a los materiales destinados a la 
explotación de las líneas y están gravadas las mercaderías 
que. se introduzcan para uso del personal de las empresas 
o para servicios extraños al transporte ; 

Con el mismo criterio, la Corte Suprema de Justicia ha 
establecido, en el fallo de 14 de abril de 1939, autos "Com
pañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos 
Aires c/la Nación", que no es de aplicación el privilegio 
para el impuesto a los réditos correspondiente a los intere
ses producidos por los dineros de las empresas depositados 
en los bancos, en virtud de que en tales casos la fuente del 
ingreso es extraña a la actividad ferroviaria; 

En concordancia con este principió, las compañías abo
nan el impuesto de sellos sobre operaciones de descubierto 
en cuenta corriente, cuando éstas no son indispensables pa
ra el cumplimiento de sus ~ines; 

Esta interpretación del beneficio es la única admitida 
por la lógica, pues, en caso contrario, se reconocería un pri
vilegio ilimitado y por tanto iJn.constitucional para las acti
vidades de estas empresas, aunque ellas fueran completa
mente desvinculadas de la actividad ferroviaria que quiso 
proteger la ley; 

Que, en consecuencia, debe aplicarse el mismo criterio 
para la solución del presente caso ; 

A este respecto se observa. que los ferrocarriles deben 
respo.nder por el impuesto ;como consecuencia directa e in-
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mediata de su actividad de importadores, substituyendo así 
a las personas o empresas que habitualmente se dedican a 
ese tráfico. Es decir, que resultan contribuyentes no por su 
condición de empresas ferroviarias, sino c.omo introductoras 
de mercaderías que normalmente son adquiridas por todos 
los consumidores con el impuesto incluído en el precio de 
compra, sin que por ello revistan la calidad de contribu
yentes de derecho, de acuerdo con la naturaleza de estos gra
vámenes; 

La disposición del artículo 146 del texto ordenado de 
las leyes de impuestos internos, al declarar, entonces, que 
el impuesto se cobrará sin excepción alguna, no hace más 
que 0orroborar este concepto fijado ya por la doctrina ju
risprudencia! en casos análogos, y tiende a evitar que la 
errónea interpretación del privilegio cause ~ perjuicio in
justificado a la industria y comercio nacionales, por cuanto 
siempre sería más provechoso introducir la mercadería sin 
impuesto que adquirirla en' plaza, sea ella nacional o extran
jera, a un· precio recargado con el v:alor equivalente al mon
to de la tasa ; 

Otra aplicación del artículo so de la Ley N° 5315 impor
taría crear un régimen de protección a la industria extran
jera, contrario al interés público, por el solo hecho de con
siderar comprendidas en la exención general al ejercicio de 
la actividad de importador, realizada al margen de la explo
tación ferroviaria, y que tiene reconocido por el citado ar
ticulo 8Q -como único beneficio, el d.e la liberación de dere
chos de aduana; 

Que lo expuesto precede:ntemeDJte es de ·aplicación para 
todas las otras mercaderías sujetas a impuesto interno, in
troducidas por los ferrocarriles o por cualquier otra entidad 
con privilegios generales ; 

Que teniendo en cuenta que la interpretación de este 
privilegio no se fijó definitivamente hasta el . 9 de diciem
b.re de 1940, fecha en que se dictó la resolución recurrida, 
es equitativo no dar efecto retroactivo a este criterio y exi-
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gir solamente los gravámenes que correspondan a las Im
portaciones operadas desde entonces, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que no· es de aplicación la exen
ción de impuestos acordada por la Ley N9 5315, artículo 89, 
para las mercaderías sujetas a impuesto interno e importa
das por los ferrocarriles. 

Art. 29 - La Administración General de Impuestos In
ternos exigirá los gravámenes correspondientes por las im
portaciones efectuadas a partir del 9 de diciembre de 1940. 

Art. 39 - Quedan derogadas todas las disposiciones 
ministeriales y decretos que se opongan al presente. 

1 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N9 106.314. 

Plazo para que las emp~resas petroli:feras p~resenten 
sus decl.a.raciones juradas mensuales 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1941. 

Visto lo manifestado prHcedentemente por la Administra
ción General de Impuestos Internos respecto de los inconve
nientes con que actualmente tropiezan las empresas petrolífe
ras para presentar sus declaraciones juradas mensuales defi-
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nitivas correspondientes al expendio de nafta, aceites lubri
cantes y combustibles pesados, dentro del plazo determinado 
al efecto por el artículo 6Q del títul<~ XII de la Reglamenta
ción General y teniendo en cp.enta que la ampliación de ese 
término no importa perjuicio alguno. para los intereses del 
Fisco, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artÍculo 6Q del título XII de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la for
ma siguiente : 

'' Art. 6Q - El impuesto interno se pagará por la 
'' Compañía propietaria del depósito habilitado que la 
" expende, salvo la excepción del artículo 7Q. 

1 
''De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3Q 

'' del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, 
"el pago se efectuará del 1Q 1ü 5 de cada mes, formu
'' lando los inscriptos, a los efectos del artículo 17 del 
'' título I, una declaración jl]rada provisoria, por du
'' plicado, a la que se acompañará la respectiva boleta 
'' de depósito y letra a favor ·de la Administración, se
'' gún corresponda. 

"Del 1Q al 30 de cada mes, los inscriptos presenta
'' rán la declaración jurada definitiva en la forma que 
'' establece el título I de la Reglamentación. 

''Si se hubiere abonado p<~r concepto de impuesto 
'' una suma mayor que la correspondiente al movimien
'' to real establecido en la de<Blaración jurada definiti
'' va, la diferencia será acreditada a la causante, para 
'' que ésta la utilice en pagos sucesivos, sin que ello 
'' dé lugar a bonificación alguna; pero si se hubiere 
'' depositado en menos, al presentarse la declaración 
" jurada definitiva se abonará la diferencia correspon
'' diente, más los intereses del 2 % mensual que deter-
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'' mina el artículo 10 del texto ordenado de las leyes 
'' de impuestos internos. 

''Los inscriptos pueden acogerse a la franquicia del 
'' pago en letras que determina el artículo 3Q de la or
'' denación legal, en la forma que. establece el artículo 
'' 21, título I de esta Reglamentación.'' 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

De·creto NQ 108.767. 

Se hallan sujetos a impuesto los acelites lubricantes recupe~ 
rados por los pmp·iO·~ con:;umidores fuera. del estable~ 

cimiento dond.e fueil'on. usa.dos1, 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1941. 

Pase a la Administración General de Impuestos Internos 
para que haga saber a la presentante que lo dispuesto por el 
artículo 22 del decreto N9 59.8:30, de fecha 12 de abril de 
1940, eomplementario del título XII de la Reglamentación 
General, alcanza únicamente a los aceites lubricantes recupe
rados por sus propios adquirentes y consumidores y siempre 
que la operación de recuperación se realice en el interior de 
sus establecimientos. En consecuencia, deben tributar grava
men los aceites lubricantes que no han sido recuperados por 
los mismos consumidores en el establecimiento donde fueron 
usados. 

ACEVEDO 
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SEDAS 

Se autoriza a ·los cont.ribuyentes a imprimir por su cuenta 
los formlllarios d.e "noitas de envío" 

Buenos Aires, marzo 14 de 1941. 

Visto que la Sección Gremial Tintorerías Industriales y 
Anexos de la Unión Industrial Argentina solicita se autorice 
a los contribuyentes interesados la impresión, por su cuenta, 
de los formularios de ·"notas de envío"· cuya provisión eri 
forma gratuita debe efectuar la AdministrMión General de 
Impuestos Internos, según así lo establece el artículo 51 de 
la reglamentación definitiva del impuesto a los tejidos de se
da dictada por decreto NQ 79.345 de fecha 11 de diciembre 
próximo pasado; y, asimismo, que se modifique la disposición 
contenida en el artí-culo 52 que, en el manipuleo de los refe
ridos formularios, los obliga a utifi~ar papel carbÓnico de do
Me faz, y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo informado por la Administración General 
de Impuestos Internos, no existe inconveniente en eonceder 
la autorización que se pide, por cuanto ello· no causará perjui
cio alguno al control fiscal; y, en cuanto a la utilización de 
papel ·Carbónico de doble faz, procede mantener esa exigencia 
reglamentaria que tiende a impedir la adulteración de las 
constancias de los formularios, 

El Vicepresidente de la l'Vaci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ- Agréguese al tíi,mlo XVII de la Reglamen
tación General de Impuestos Inter1J.OS (Tejidos de Seda) die-
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tada por decreto NQ 79.345 de fecha 11 de diciembre próximo 
p'asado, el artículo siguiente : 

'' Art. 86. - A solicitud de los interesados y cuando 
'' el movimiento de sus fábricas o comercios así lo jus
'' tifique, la Administración General de Impuestos In
'' ternos podrá autorizarlos a imprimir por su cuenta, 
'' con la ·numeración que se les adjudique, los formu
" larios de «transferencias» y de «notas de envío», de 
'' acuerdo al modelo aprobado oficialmente y que la 
'' Administración habilitará antes de su uso.'' 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 86.599. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Plazo para que entre en vigencia la nueva reglamentación 
• 

de impuesto a los tejidos de seda. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1941. 

Visto que la Cámara Industrial de la Seda de la Unión 
Industrial Argentina solicita se prorrogue el plazo que fija 
el artícuío 8Q del decreto NQ 79.345 de fecha 11 de diciembre 
próximo pasado, para que entre en vigencia la reglamenta
ción definitiva del impuesto a los tejidos de seda, y 

CONSIDERANDO : 

Que de lo informado en estas actuaciones por la Admi
nistración General de Impuesto:~ Internos se deduce que es 
conveniente. acordar la prórroga que se solicita, con el ob
j~to de que los industriales interesados tengan tiempo sufi-
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cien te para encuadrarse en la nueva reglamentación; y, al 
propio tiempo, para que la repartición nombrada pueda dar, 
sin apremio, forma definitiva a las disposiciones administra
tivas que se relacionan con la aplicación de aquélla, 

' 
El Vicepresidente de la Na(;ión ·Argentina, 

en ejercicio del Poder (Ejecutivo, 

DECitETA: . 

·Artículo 19 - Prorrógase hasta el 19 de julio prox1mo 
el plazo para que entre en vigencia la reglamentación de
finitiva del imp-qesto ·a los tejidos de seda, incorporada co
mo título XVII a la Reglamentación General de Impuestos 
Internos, por decreto N9 79.345 de fecha 11 de diciembre de 
1940. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 86.409. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Plazo para que entre .en vigencia la. nueva reglamentaci6n 
del impuesto a. los teji\ios de seda. 

Buenos Aires, julio 19 de 1941. 

Visto lo solicitado por la Cámara Industrial de la Seda 
de la Unión Industrial Argentina, atento1 lo informado por la 
Administración General de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que aun cuando se han solucionado algunos de los in
convenientes que dieron lugar a q~ue se dictara el decreto 
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NQ 86.409 de fecha 1~ de marzo próximo pasado prorrogando 
hasta el 1Q de julio próximo el plazo para que entre en vi
gencia la reglamentación definitiva del impuesto a los teji
dos de seda, subsisten otros que aconsejan la ampliación 
de ese término, a fin de que pueda aplicarse en forma inte
gral la referida reglamentación, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q- Prorrógase hasta el1Q de octubre próximo, 
el plazo para que entre en vigencia la reglamentación de
finitiva del impuesto a los tejidos de seda, incorporada co
mo título XVII a la Reglamentación General de Impuestos 
Internos, por decreto NQ 79.345 de fecha 11 de diciembre 
de 1940. 

Art. 2Q - Publíquese y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 94.650. 

Plazo para que entre en vigencia la nueva reglamentación 
del impuesto a Ion: tejidos de1 seda 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1941. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos en la precedent~ nota y teniendo en cuen
ta que subsisten aun algunos de los motivos que originaron 
el decreto NQ 94.650 de fecha 1Q de julio próximo pasado, 
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por el que fué prorrogado el plazo parq, la aplicación de la 
reglamentación definitiva del impuesto a los tejidos de seda, 

El Viceptresidente de la; Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder .Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 1 Q de enero de 1942 
el plazo para que entre en vigencia la reglamentación de
finitiva del impuesto a los tejidos de seda, incorporada como 
título XVII a la Reglamentación General de Impuestos In
ternos por decreto N9 79.345 del 11 cl.e diciembre de 1940. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
. CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N9 100.793. 

Se suspende transitoriamente la vigencia de la nueva regla
mentación deJ. impuesto a los teljidos de seda, a fin de 
estudiar las observaciones de la!s entidades representa~ 
tivas de los contribuyentes. 

Buenos Aires, di<dembre 29 de 1941. 

Visto que la Administraci'ón General de Impuestos In
ternos propone se declaren en vigor las disposiciones regla
mentarias definitivas sobre impuesto a los tejidos de seda o 
mezcla, exceptuando las que se refieren al sistema de identi
ficación de la mercadería por medio d.e tarjetas fijadas en el 
orillo de la tela, sistema que se seguiría aplicando transitoria-
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mente tal como rige en la actualidad, hasta tanto se subsanen 
las dificultades para hacerlo efectivo, de inmediato, y 

CONSIDERANDO: 

Que la prór~oga hasta el 1 Q de enero de 1942, acordada 
por decreto de fecha septiembre 18 ,Próximo pasado, para la 
vigencia del nuevo régimen reglamentario, se adoptó a pe
dido de la Unión Industrial Argentina y de la repartición del 
ramo, con el propósito de dar un plazo suficiente para que 
los industriales estén en condiciones de cumplir sus disposi
ciones y a fin de dar lugar a que la Ad~inistración organice 
adecuadamente la aplicación del sistema; 

Que si bien, con motivo del próximo vencimiento de la 
prórroga se han presentado dos entidades representativas de 
los comerciantes· en sedas pidiendo la inmediata aplicación de 
las nuevas disposiciones reglamentarias, han llegado también 
al Poder Ejecutivo las solicitudes de la Cámara Industrial de 
la Seda de la Unión fudustrial Argentina y de la Cámara de 
Grandes Tiendas y Anexos haciendo presente las dificultades 
que existen para el cumplimiento del nuevo sistema de iden
tificación que propuso la Comisión designada por el Ministe
rio de Hacienda, algunas de las cuales no pueden subsanarse 
de inmediato por cuanto de1rivan de la imposibilidad de los 
fabricantes de adquirir con motivo de la situación internacio
nal, elementos mecánicos para la aplicación del nuevo méto
do de identificación de las piezas de seda; 

Que en tales condiciones, debe el Poder Ejecutivo •con
templar los inconvenientes de hecho que se ponen de mani
fiesto sin perjuicio de tener en cuenta la necesidad de poner 
en vigor cuanto antes el nuevo sistema reglamentario ; , 

Que a tal efecto y a fin de que los intereses de las activi
dades vinculadas al impuesto puedan ser debidamente aten
didos, procede convocar nuevamente a la Comisión de funcio
narios y representantes del comercio, de la industria y de la 
importación de' sedas que proyectó la reglamentación para que 
estudie los problemas que han sido objeto de observaciones 
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posteriores y aconseje las soluciones: que correspondan a la 
brevedad posible ; 

El Vicepresidente d'e la. Nación Argentilna, 
en ejercicio del Poder. Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Suspéndese hasta el 15 de marzo de 1942 
la aplicación del título XVII de la .Reglamentación General 
de Impuestos Internos sobre tejidos de seda o mezcla ( decre-
to NQ 79.345, del 11 de diciembre de 1940). · 

Art. 2Q - La Administración deberá convocar nuevamen
te a la Comisión de funcionarios y representantes del comer
cio, de los fabricantes y de los importadores de sedas que ha 
proyectado dicha reglamenta!Ción a fin de que se expida antes 
del 15 de febrero próximo sobre los aspectos de las normas 
aconsejadas que han merecido observación. 

Art. 3Q - Publíquese y vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto W 109.685. 

SEGUROS 

Las entidades nacionales de reasegur@S· están comprendidas 
en el régimen de inversión de resm-vas en título·s: público·s 

Buenos Aires, febrero 21 de 1941. 

Visto que "El Fénix Sudamericano" Compañía de Rea
seguros, apela de las resoluciones de l1a Administración Ge-
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neral de Impuestos Internos donde se le exige el aumento de 
sus depósitos en títulos de la deuda pública hasta completar 
el 10 % de las reservas que establece el artículo 141 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos (Ley NQ 11.582, 
punto 24, artículo 12), y 

RESULTANDO: 

Que entendiendo cumplir con la disposición de este ar
tículo, la compañía depositó títulos por un monto equivalen
te al 10 % de sus reservas matemáticas, técnicas y legales, in
cluyendo el valor de las reservas de otras compañías, en su 
poder, y descontando el importe de las suyas propias que se 
encontraban en manos de otras. sociedades, y de los préstamos 
sobre pólizas de vida; 

Que la Administr3Jción dispuso que el depósito se efec
tuara sobre todas las reservas pertenecientes a la sociedad, 
sin deducir las que, siendo de ésta, se encontraban en poder 
de las compañías cedentes, ante lo cual, la interesada alegó 
la improcedencia de la liquidación, sosteniendo también que 
las compañías de reaseguros no están comprendidas en la obli
gación de efectuar depósitos de garantía, y 

OONSIDERANDO : 

1 Q - Que de acuerdo ·con lo informado por la Inspección 
General de Justicia, corresponde afirmar que el régimen fis
cal de los seguros es aplicable a las operaciones de reaseguros, 
ya que si bien no existe disposición legal expresa que equipa-· 
re el contrato de reaseguros al seguro, los ante'cedentes doc
trinarios y de legislación al respecto, así como la opinión ge
neral de los comentaristas en la materia ( Cremieu, Ehrenberg, 
Hemard, Lyon Caen, Renault, Thaller, Percerou, Malagarriga, 
etc.), permiten establecer con certeza que el reaseguro parti
cipa de la naturaleza jurídica del seguro y de los caracteres 
esenciales del mismo, del que deriva directamente y del que 
no puede considerarse independiente en sus antecedentes ori
ginarios (Suprema Corte de Justicia Nacional -abril 9 de 
1926_:_ Jur. Arg., tomo XIX, pág. 633); 
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Que si bien la Reglamentación (i}eneral de Impuestos In
ternos, contiene disposiciones especiaaes para el reaseguro·, el 
artículo 12 del título X, determina en forma expresa que ri
gen para los reaseguros las disposiciones sobre seguros que les 
sean aplicables y el artículo 140 del texto ordenado de las le
yes de impuestos internos emplea la designación de '' compa
ñías de seguros'' para las entidades que se dedican a tales 
operaciones y para las de reaseguros, es decir, que a los fines 
fiscales se equiparan ambos tipos de eontratos. Por otra par
te, existen los mismos fundamentos para aplicar a las compa
ñias de reaseguros las disposiciones del artículo 141 del texto 
ordenado de la ley, pues en ambos casos la inversión en títu
los de la deuda pública nacional tiende a garantizar los dere
chos de los asegurados, ya que en caso de producirse el si
niestro, el reasegurador (asegurador indirecto) concurre con 
el asegurador directo al pago de la cantidad convenida; 

2Q - Que el artículo 141 del texto ordenado de las leyes 
de la materia prescribe que las compañías nacionales de se
guros deberán invertir en títulos el lO % ''de sus reservas 
matemáücas y legales". La expresión '''reservas matemáticas" 
no está usada en el precepto legal citado, en su acepción téc
nica, es decir como compromisos hacia los asegurados, sino en 
el sentido de bienes o valores destinados a respaldar tales 
compromisos. De acuerdo a esta interpretación, el depósito 
del 10 % debe realizarse sobre dicho importe disponible y 
en poder de la ·compañía. De lo •contrario se produciría una 
consecuencia ilógica, pues siendo común que en casos de rea
seguros la compañía cedente retiene la reserva correspondien
te .al riesgo cedido, la cesionaria se eucontraría en la impo
sibilidad de efectuar la inversión de una suma que no está 
en su poder. Esta situación ha sido contemplada en el de
creto reglamentario del Régimen Legal de Superintendencia 
de Seguros, aplicable a las compañías de reaseguros, donde se 
dispone que, a los fines de la inversión de las reservas mate
máticas y técnicas, las compañías deberán adicionar a las mis
mas los depósitos de reservas en garantía retenidos a los ce
sionarios y deducir las reservas retenidas por los ceden tes; 
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Que tratándose de reaseguros entre compañías nacionales, 
ocurrirá que los importes que la cesionaria deduzca, serán 
computados por la cedente, con. lo que se produciría una coro

. pensación ; 
Que respecto de los reaseguro~ cedidos a compañías del 

extranjero, la resolución NQ 124 de la Superintendencia de 
Seguros, obliga a las compañías cedentes a retener en. el país 
la reserva correspondiente, de manera que ella será computa
ble para el depósito. En eambio, tratándose de reaseguros 
activos provenientes del exterior, si la cedente extranjera re
tiene la reserva, el reasegurador nacional podrá deducirla al 
determinar el monto de las reservas sujetas a depósito; 

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

El Ministro de Hacienda;, 

REST.:'ELVE: 

1 Q - Confirmar las resoluciones recurridas en el sen-
tido de que las entidades nacionales de reaseguros están com
prendidas en el régimen de ·inversión de reservas en títulos 
públicos nacionales, establecido por las leyes de impuestos 
internos ( arHculo 141 del te:x.to ordenado) . 

2Q - Declarar que a los fines de calcular el monto de re
servas sujeto a depósito, las compañías de reaseguros compu
tarán: 

. a) 

b) 

Las reservas matemáticas y jo de riesgos el,l curso 
correspondientes a : aceptaciones (reaseguros o re
trocesiones activos), netas de anulaciones y cesio-

. nes; retenciones a Mmpañías cesionarias; 
La reserva legal (artículo 363 del Código de Co
mercio); 

y deducirán: 

e) Las retenciones por cadentes. 

3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Administra
ción General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ÜRÍA 
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Se declara que una. cooperntiva encuadrada en la Ley 
NQ 12.209 no e1s contribuyente por impuesto interno ni 
debe in1v'emr .e,l 10 % de su.s res:eii'Vas en títulos públicos. 

Buenos Aires, enero 24 de 1941. 

Visto que la Federación Gremial Sociedad Cooperativa 
de Seguros Ltda. apela de la resolución de la Administración 
General de Impuestos Internos que la obliga a inscribirse 
en dicha repartición como contribt1yente de los graváme
nes establecidos por los artículos 129 y 130 del texto orde
nado de las leyes de la materia; y a invertir el 10 ro de sus 
reservas en títuios de la deuda publica, según lo dispone 
el artículo 141 del mismo cuerpo legal; y 

CONSIDERANDO : 

Que la apelante realiza seguros de vida, accidentes del 
trabajo y automóviles. Estas operaciones, por tratarse de · 
una cooperativa sujeta al régimen de la Ley NQ 11.388, só
lo. pueden ser realizadas con sus asociados, de donde resulta 
que t;:tles seguros entran en la clasificación de "mutuos", 
ya que en ello se identifican la persona del socio asegurado 
con la del socio que forme el capital asegurador; 

Que de acuerdo con el artículo 45 de sus estatutos, la 
sociedad devuelve a sus accionistas eomo única utilidad, el 
90 % de las ganancias liquidadas, distribuído en propor
ción al valor de las operaciones realizadas por aquéllos du
rante cada ejercicio. Estas acreditac,iones no son suscepti
bles de ser calificadas como "intereses" por· cuanto no tie
nen relación alguna con el capital aportado,· y constituyen 
el fin económico que determina la org,anización de las coope
rativas definidas por la Ley NQ 11.388; 
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Que en consecuencia, las operaciones que realiza la' en
tidad llenan todos los requisitos determinados por el ar
tículo 19, inciso e) de la Ley NQ 12.209 para acordar la exen
ción de impuestos reclamada; 

Que respecto a la inversión de reservas, corresponde 
ma'nifestar que de acuerdo con el criterio sentado :por este 
Departamento, el hecho de no ser la cooperativa contribu
yente por impuesto:;; internos, la exime de acreditar ante la 
Administración del ramo el cumplimiento del artículo 141 de 
la ley; sin perjuicio de lo que disponga la Superintendencia 
de Seguros sobre la constitución e inversión de reservas, de 
conformidad con las facultades que le confiere su régimen 
legal. 

Por tanto, oído el señor P1rocurador del Tesoro y atento 
lo informado por la Superintendencia de Seguros, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUgLVE: 

Declarar que la sociedad recurrente se halla compren
dida en los beneficios de la Ley NQ 12.209 ; sin petjuicio de 
la obligación de cumplir con las disposiciones del Régimen 
Legal de la: Superintendencia de Seguros y su reglamenta
ción. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ÜRÍA 
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Se exige a una cooperativa no comprendida. en' la Ley 
NQ 12.209 el depósito del lO % de sus reselW'as en títu
lo,s P'úblicos. · , 

Buenos Aires, enero 24 de 1941. 

Visto que el Consorcio Argentino, Sociedad Mutua de 
Asistencia Social y Fomento Agríc~>la de Rosario apela de la 
resolución de la Administración General de Impuestos In
ternos, de julio 10 de 1939 que lo obliga a invertir el 10 % 
de sus reservas en títulos de la deuda pública; de conformi
dad con lo establecido por el artículo 141 del texto ordena
do de las leyes de la materia; y 

CONSIDERANDO : 

Que la exigencia de que se reclama es una consecuencia 
directa y necesaria de la resolución de este Departamento 
NQ 775 del 29 de m.ayo de 1939, p!)r la cual se considera a 
la causante excluída de los benefici(~s de lá Ley NQ 12.209; 

Que por tal motivo, hasta tanto la sociedad no modifi
que sus estatutos eliminando la participación de los directores 
y administradores en los beneficios sociales y deje de colo
car entre sus socios bonos de interés, que constituyen una 
forma de distribuir ganancias en relación al aporte, deberá 
permanecer inscripta en la Administración General de Im
puestos Internos y abonar los impuestos que determinan 
los artículos 129 y 130 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos, cumpliendo los depósitos establecidos por 
el artículo 141, 

El Ministro de Ha,cienda, 

RESUELVE: 

· No ha lugar. 
Publíquese y vuelva a la Administración General de Im

puestos Internos, a sus efectos. 
ÜRÍA 
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TABACOS 

Autorizando el a.condicd.o·namiento de tabacos habanos de 
producción nacional, en "yaguas" 

Buenos Aires, febrero 13 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, de las que resulta la conve
niencia de ampliar las disposiciones del artículo 5Q, título 
II de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en 
el sentido de autorizar el enfardelamiento con yaguas de 
los tabacos habanos de produceión nacional, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 59, título II de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos en la ~i

guiente forma: 

'' Art. 59 - Los tabacos en hoja cosechados en el país 
'' deberán acondicionar::;e en la siguiente forma y de 
'' ningún otro modo : 

"En mazos, fardos o pacotes, con cincuenta (50) 
'' o cien (100) kilogramos cada uno, los de tabaco 
" colorado; y con cuarenta (40) o setenta y cinco (75) 
'' kilogramos cada uno, los de tabaco despalillado y 
'' negro en cuerda. 

"Los tabacos rubios podrán también acondicionarse en 
" fardos de veinticinco (25) kilogramos. 
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''Los tabacos tipo Kentucky y Habano, podrán 
'' acondicionarse en bocoyes y yaguas, respectivamen
'' te, llenando los requisitos que establezca la Admi
" nistracióp. General de Impuestos Internos';. 

Art. 29 - Publíquese, comunÍ<[uese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 84.396. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Normas para e·l ingreso de tabacos a manufactura, descargo 
de merm.as y registro del movimiento de valores· . 

Buenos Aires, marzo 10 de 1941. 

Vistas estas actuaciones de donde resulta la convenien
cia de modificar las disposiciones reglamentaria.s de impues~ 
tos internos en lo que se refiere al ingreso de tabacos a 
manufacturas, descargos de mermas y ~·e:gistro de movi
miento de valores para mejorar la fiscalización del grava
men, simplificando al mismo tiempo las obligaciones de los 
contribuyentes, 

El Vicepresidente de la. Na&ión Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el punto 4Q, artículo 36 del 
título II de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos, el que deberá quedar en la siguiente forma: 

. '' Art. 36. -:- Todo manufacturero, cualquiera sea la 
'' categoría en que esté inscr,ipto, deberá .llevar en 
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'' libros rubricados (modelo oficial), las siguientes 
" cuentas ·de asientos dialrios, de ·CUyo movimiento 
'' presentará declaración jurada mensual: 

"lQ Mate1·ias primas. - Entradas de todas las par
'' tidas de tabacos sin elaborar y con principio 
" dé elaboración (despalillados y picados), co
'' mo asimismo de las melazas, nicotinas, etc., 
'' que ingresen, y salidas de las que destinen 
'' a elaboración y de las mermas oficialmente 
" comprobadas; 

''A los ta·bacos en bruto y despalillados se 
'' dará entrada por procedencia; 

''Los tabacos despalillados ·y picados se des
'' cargarán directamente a las cuentas corres
'' pondientes del libro de elaboración; 

"2Q Elabora.ción. - Anotando la entrada, en cuen
'' tas separadas, de la cantidad de tabaco des
'' palillado, picado, hebra, pulverizado, etc., 
'' que obtengan o a.dquieran en esa forma y sa
'' lida del que se emplee, consignando el desti
" no (empaquetado, cigarros, cigarrillos, etc.), 
" y determinando la cantidad neta empleada. 
'' El polvo, palo y despunte de tabaco resul
'' tan te de la elaboración realizada, podrá ser 
'' anotado en globo mensualmente, pero está1,1 
'' obligados a consignar el detalle de las can
'' tidadés que empleen en sus propias elabora
'' ciones y de los que incineren, transfieran o 
'' trasladen a otras fábricas inscriptas durante 
" el mes; 

'' 39 Expendlio. Asentando la entrada por sepa-
'' rado de la cantidad de paquetes o unidades 
'' de cada clase cuya elaboración haya concluído, 
'' con indicación de los precios fijados al consu
'' midor, y la salida por ventas o extracciones 
'' de manufactura,, efectuadalS en las mismas 
'' condiciones, haeiendo constar nombre y do-
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'' mi cilio del comprador o recibidor, cuando 
" esas ventas fueren hechas a comerciantes o 
'' revendedores o, en caso contrario, a su pro
'' pi o local de venta cuando lo tuvieren; 

"Estos locales deberán llenar las condiciones 
'' determinadas por el primer párrafo del ar
" tículo 10 de la Ley N9 12.148 (artículo 57 del 
'' texto ordenado) ; 

"49 Valores fiscales. - Anotando diaria y detalla
.'' damente los ingresados y los empleados en el 
'' estampillado de sus productos. Los asientos 
'' de salida de instrumentos fiscales deben con
" cordar totalmente eon los determinados en el 
" inciso anterior; 

'' 5Q Libros auxilia1·es. - Los manufactureros y co
" merciantes que fra,ccionen tabacos, podrán 
'' llevar los libros auociliares que crean necesa
" ríos; pero, para que sus asientos sean tenidos 
'' en cuenta, es necesarios que sean rubricados 
'' por la Administración y que se deje constan
'' cía de su existencia en el libro oficial corres
" pondiente." 

Art. 2Q - Sustitúyese el artíículo 43 del mismo título 
reglamentario, por el siguiente: 

'' Art. 43. - El ingreso d:e tabacos a manufacturas 
'' se asentará en los libros oiiciales por su peso neto, 
'' es decir, con sus envolturas ya destaradas. A esos 
'' efectos se autorizan los siguientes descargos: 70 · ki
'' logramos para bocoyes enteros; 35 kilogramos para 
'' medio bocoyes; 6 kilogramos para yaguas de haba
'' no; 4 kilogramos para yaguas de suma tras y simi
'' lares; y para arpilleras en general, 800 gramos. 

''Los comerciantes expendedores harán constar en 
'' las boletas de compraventa, el peso bruto y neto de 
'' los tabacos remitidos. 
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''El mismo día de la recepción los manufactureros 
'' consignarán en sus libros oficiales las cantidades 
'' de tabaco que reciban, ·Con determinación de los 
'' bultos y de los números y series de las boletas (blan
'' ca y rosada) adheridas a los mismos; y en el acto 
'' cruzarán dichos instrumentos fiscales con un sello, 
'' a tinta indeleble, que exprese claramente el nombre 
'' del inscripto y la leyenda: «Tabaco en manufactu
' ' ra, destarado». 

''En ·caso de no estar conforme con las taras asig
'' nadas precedentemente, el manufacturero ingresa
'' rá el tabaco por su peso bruto, y cruzará las bole
'' tas fiscales con un sello -a tinta indeleble- ·que ex
'' prese claramente el nombre de la razón social y la 
'' leyenda «Tabaco en manufactura, a destarar». 

" El destare se realizará a su solicitud, y los em
'' pleados fiscales efectuarán los correspondientes 
'' asientos de descargos, previa verificación de la in
'' tegridad de los bultos y de las boJetas fiscales, pro
'' cediendo inmediatamente a la destrucción de estas 
" últimas. 

''Los empleados fiscales que verifiquen los egresos 
'' de tabacos en los depós.itos de comerciante, podrán, 
" a su vez, ha;cer imprim:ir el sello de «Tabaco a des
'' tarar» en las boletas, cuando, a su juicio, el peso de 
'' los envoltorios difiera del fijado como tipo unifor
'' me. En tal caso, el manufacturero adquirente, pro
'' cederá en la forma indicada en eíl: párrafo anterior. 

''Todo ingreso de tabaco a manufactura, será. co
'' municado en el día y por escrito a la Administración, 
'' mediante planillas de modelo oficial, en las cuales 
'' se expresará si los envases han sido «destarados» o 
'' quedan «a destarar». :E~n este último caso, la solici
,' tud a que se refiere la última parte del párrafo 
'" cuarto será formulada por el manufacturero simul
'' táneamente con la presentación de dichas planillas. 

''Será considerado en condiciones de fraude ( ar
'' tí culo 27 del texto ordenado) todo bulto que, con-
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'' teniendo tabaco y cuyos instrumentos fiscales es
'' tén inutilizados conforme a las prescripciones de los 
'' párrafoJ;; tercero y cuarto de este artículo, sea ha
'' liado fuera del local de la manufactura habilitadw 
'' reglamentariamente para· poseerlo.'' 

. .Art. 39 - Publíquese, comnníquese y pase a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 86.198. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Se permite la. lilbre circU!la.ción de t..a.bacos en bmto, en zoD.M 
de jurisdicción de distintas ,SecoionaJ.es de Impuestos 
Internos. 

Buenos .Aires, mayo 21 de 1941. 

Visto lo aconsejado por la .Administración General de 
Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que las actuales disposiciones reglamentarias de Im
puestos Internos (artículos 2Q y 8Q, título II) sólo prevén 
la libre circulación de tabacos en bruto, dentro de la ju
risdicción de cada Seccional de la Administración; . 

Que en algunas regiones del país no existen comercian
tes ni manufacturas inscriptas en Uts jurisdicciones adminis
trativas donde el tabaco se produce, lo que dentro del régi
men reglamentario actual traba seriamente la colocación de 
los tabacos cosechados por los pequeños agricultores y los 
induce a ven.derlos en forma: clandestina; 
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Que, en consecuencia, procede tener en cuenta los intere
ses que resultan afectados y permitir la libre circulación 
del tabaco, hasta las sedes comerciales Ill.ás próximas, aun
que éstas se encueJ+tren bajo la jurisdicción de otra Seccio
na! de Impuestos Internos, 

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

DECREqA: 

Artículo 1° - Modifícase los artículos 2o y 3o, título II 
de la Reglamentación General de Impuestos InternQs, en la 
forma siguiente: 

'' Art. 2° - A los efectos de su venta a comercian
'' tes inscriptos en la Administración, los tabacos de 
'' propiedad de cosecheros -tanto de los empadrona
'' dos como de, aquellos que no lo estén, por no produ
'' cir más de quinientos kilogramos anuales- podrán 
'' circular libremente dentro de las «zonas tabacal e
'' ras» determinadas por aquélla. 

''Cuando los cosecheros deseen vender sus produc
'' tos a comerciantes o manufactureros inscriptos, ra
'' dicados fuera de las zonas a: que se refiere el párra
'' fo anterior, deberán cumplir las disposiciones conte
'' ni das en el artículo 4Q de este título. 

'' Art .. 3'~ - Los comereiantes de tabaco nacional en 
'' bruto podrán adquirirlo, únicamente, de otros comer
'' ciantes, o de los cosecheros -inscriptos o no en la 
'' Administración- radicados en la «zona tabacalera» 
'' determinada conforme al artículo anterior. 

''Cada adquisición de tabaco nacional . en bruto 
'' deberá anotarse de inmediato en un libro de modelo 
'' oficial, haciendo constar el número de inscripción 
'' del comerciante o coseehero vendedor. 

''Si las compras se hacen a cosecheros con produc
'' ción inferior a quinientos kilos anuales, los comer-
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·' ciantes anotarán en el libro oficial, el nombre, a pe
'' llido y domicilio del vendedor. 

"Los comerciantes deber,án requerir del cosechero 
'' la presentación del certificado de inscripción. Si és
'' te no lo poseyera en tal acto, por haberlo olvidado 
'' o extraviado, el comercia.nte verificará si figura o 
'' no en el padrón oficial, anotando el número de ins
'' cripción en su libro oficia:! de compras. 

''En la declaración jurad:;¡, mensual, a que se refie
" re el artículo 17 -de este título, englo harán en un so
'' lo asiento las adquisiciones que hubieren hecho a ta
'' les cosecheros menores''. 

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

Decreto NQ 91.779. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Se autoriza a. los comercia.ntes enfa.l"ldela.dores de tabacos a 
poseer instrumentos fiscales en cantidad sufic::i:ente para 
atender sus necesidades por 1!lll término prudencial. 

Buenos Aires, junio 7 de 1941. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos en la nota que antecede, y 

CONSIDERANDO : 

Que · resulta conveniente modificar el artículo · 79 del 
título II de la Reglamentación General de Impuestos Inter-
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nos, a fin de permitir a los comerciantes enfardeladores de 
tabacos la posesión de instrumentos fiscales de contralor, en 
cantidad suficiente como para atender sus necesidades por 
un término prudencial, aunque no posean mercadería enfar
delada al solicitar los instrumentos; 

Que con esta medida podrán atender la demanda sin 
que la obligación de identificar la mercadería trabe en for
ma alguna su circulación, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecn#vo, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Modifícase el artículo 7o del título II de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos en la for
ma siguiente: 

'' Art. 7° - A cada fardo, pacote, mazo, etc., de 
'' tabaco se le aplicará -al ser acondicionado si es 
'' de producción nacional, y antes de salir de Adua
'' na si es importado- una boleta fiscal de interven
'' ción, denominada «Originaria para existencia de ta
'' baco de cosechero» u «Originaria para tabaco im
'' portado» según el caso. 

''Dichos instrumentos fiscales serán entregados con 
'' carácter gratuito por la Administración General de 
'' Impuestos Internos, en la forma siguiente: 

" a) Mediante la presentación de una planilla con 
'' el detalle de los bultos correspondientes al 
'' respectivo despacho aduanero, en el caso de 
'' los tabacos importados; o de los bultos hechos 
'' por cosecheros enfa,rdeladores del artículo 4° 
'' de este título ; 

" b) A petición de los comerciantes enfardelado
'' res, quienes deberán solicitarlas a· la respec
'' ti va Secciona! o DiEitrito ·en base a la declara-
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' ' ción de cuales se1:án sus necesidades probables 
'' dentro del ines :respectivo, quedando obliga. 
'' dos a rendir cueJ~ta detallada de su inversión 
'' en las declaraciones juradas mensuales; con
'' siderándose infracción penada por el artícu
'' lo 28 del texto ordenado de las leyes de im
'' puestos internos, toda falta de boletas no jus
" tificada debidamente por el inscripto" . 

.Art. 2" - Publíquese, comuníquese y pase. a la .Adminis· 
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N" 92.831. 

CASTILLO 
eARLos ALBERTo .AcEvEoo 

Se permite que las sociedades cooperativas: d:e productores 
de tabacos acopien hasta. 750.000 kilogramos de este pro
duc:to slin necesidad de depósito de garantía. 

Buenos .Aires, junio 26 de 1941. 

Visto que el Ministerio de .Agricultura, de conformidad 
con lo propuesto por el Consejo Nacional de Tabacos, soli
cita se modifique el artículo 14, título II de la Reglamenta·
ción General de Impuestos Internos, a fin de permitir a las 
sociedades cooperativas de productores de tabacos acopien 
hasta 750.000 kilogramos de ese producto sin necesidad de 
depósito de garantía; atento h> informado por la .Adminis
tración General de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la medida de referencia causará grandes beneficios 
a los colonos productores, al permitir que las asociaciones de 
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que forman parte almacenen los tabacos en condiciones ade
cuadas, cuando por razones circunstanciales no hayan podido 
vender sus cosechas ; 

Que con esta solución se favorece el estacionamiento de 
los tabacos en manos de los productores, lo que aparte de 
provocar una mejora de calidad en su beneficio, les permite 
esperar las épocas más oportunas para su colocación en el 
mercado, 

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

DECRETA: 

.Artículo 1Q - Sustitúyese el artículo 14, título II de la 
Reglamentación General por el siguiente: 

'' .Art. 14. - Los que comercien con tabacos en bru
" to_ deberán inscribirse como comerciantes amplios 
'' o limitados, antes de iniciar sus operaciones, en el 
'' modo y forma establecidos en el título I de esta 
'' Reglamentación General. 

"Deberán presentar el plano o croquis del local o 
'' locales en que depositen sus tabacos. 

"Podrán solicitar la habilitación de nuevos locales, 
" cuando las necesidades de su comercio lo exijan y 
'' que ello sea comprobado por la .Administración Ge
'' neral de Impuestos Internos, debiendo llevar, tanto 
'' en cada uno de los locales habilitados como en el 
" principal, un libro auxiliar rubricado de modelo ofi
'' cial, con la cuenta diaria de las entradas y salidas 
" de los tabacos en bruto, con expresión de fecha, 
" nombre del vendedor o comprador, según el caso, 
'' número del certificado o constancia del empadro
" namiento, cantidad de bultos, clase y kilaje de los 
" tabacos, numeración de las boletas de control y cer
'' tificado de compra-venta, cuando éstos correspondie
'' ren. La declaración jurada mensual contendrá el 
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'' movimiento total del comerciante. A ella se agrega
'' rán planillas detalland1~ el movimiento y existencia 
'' de cada uno de los depósitos habilitados, como así 
'' los certificados de compra-venta, cuando estos úl
'' timos corresponclieranr por tratarse de operaciones 
'' con otros comerciantes. .;¡ 

"No rigen las disposiciones que anteceden, de este 
'' artículo, para las sociedades cooperativas constituí
'' das por colonos productores de tabacos, que vendan 
" exclusivamente el producto cosechado por sus aso
'' ciados. Estas podrán ser inscriptas como comercian
'' tes de tabacos limitados hasta setecientos cincuenta 
" mil (750.000) kilogramos, a cuyo efecto deberán lle· 
'' nar los siguientes reqUtisitos: presentar el testimo
'' nio o copia autenticada de su registro y reconocí
'' miento, en su carácter de «cooperativas», por el Mi
" nisterio de Agricultura de la Nación, llevar libros 
'' oficializados en los que registrarán todos los in
'' gresos y salidas de tabacos a granel y enfardelados, 
'' con individualización de los respectivos cosecha'do
'' res y compradores; y asentar todas sus operaciones 
'' en libros comerciales rubricados en forma fehacien
'' te y ajustada a las exigencias que establezca la Ad
" ministración General dle Impuestos Internos. 

"Las «cooperativas» q¡ue deseen obtener un límite 
'''superior a setecientos cincuenta mil (750.000) kilo
" gramos, deberán acreditar solvencia suficiente para 
'' poseer las cantidades de tabacos que excedan a di
'' cho límite; y aquéllas que deseen vender productos 
'' de personas no asociadas, deberán cumplir integra
'' mente las exigencias de la primera parte de este 
" artículo". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos IIiternos, a sus efectos. 

Decreto N9 94.405. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO ACEVEDO 
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Se autorim. la importación de ci:ga.rrillos acondicionados e'll 

sus envases intedores, para ser luego reacondicionados 
en los envases exteriores registrados en la Administra
ción. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1941. 

Visto lo propuesto por la Administración General de l'm.
puestos Internos en el sentido de que es conveniente no apli
car las disposiciones del artículo 80, título II de la Reglamen
tación General a los cigarrillos que se importen ya acondicio
nados en sus envases interiores, cuando los exteriores sean in
troducidos a plaza simultánea pero independientemente, y 

CONSIDERANDO : 

Q·ue es conveniente facilitar a log contribuyentes sus rela
ciones con el Fisco simplificando los requisitos que deben cum· 
plir a los fines del contralor del impuesto, por lo cual proce
de autorizar la introducción a plaza de cigarrillos acondicio
nados en sus envases interiores para ser luego reacondiciona
dos, bajo control fiscal, en los envases exteriores registrados 
en la Administración. del ramo, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec1divo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artíeulo 80 del título II de 
la Reglamentación General de Impue~:tos Internos, en la for
ma siguiente: 

"Art. 80. - Los tabacos empaquetados, cigarros y 
'' cigarrillos de importación, conservarán hasta el m o
"mento de su venta al públi,co consumidor, el acon-
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'' dicionamiento en que ha1yan sido introducidos al país. 
''En los cigarrillos y tabacos empaquetados, la mer

'' cadería y su envase, sea de papel, cartón, metal, ma
'' dera o cualquier otra s1~bstancia, constituye una uni
'' dadt indivisible a cuyo conjunto se refiere el precio de 
'' venta al consumidor. 

''Cuando los tabacos empaquetados, cigarros o ciga
'' rrillos vengan sin acondicionar o cuando el acondicio
" namiento de origen sea alterado en el país, el nuevo 
'' acondicionamiento se efectuará, con intervención de 
'' la Administración General de Impuestos Internos, en 
'' .la forma determinada para los productos nacionales 
" y ·con las atestaciones dispuestas por el artículo an
'' terior. 

''Las disposiciones co]!ltenidas en el párrafo prece
'' dente no serán de aplicación en el caso de los cigarri
'' llos que se importen ya acondicionados en sus en va
'' ses interiores, cuando los exteriores sean introducidos 
'' a plaza simultánea pero independientemente de 
'' aquéllos, y siempre que dichos envases exteriores co
'' rrespondan a los de ci1rculación en el país. de produc
'' ción y se hallen registrados en la Administración. En 
'' tales casos, la totalidad ·de las mercaderías (envases y 
'' cigarrillos), saldrá bajo intervención fiscal hasta el 
'' depósito del importador, procediéndose en igual for
'' ma a su acondicionamiento definitivo''. 

Art. 2Q - Publíquese y pase a la Administración General 
de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 97.859. 
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Plazo para el. a.corndiciona~to de tabacos en las zonas 
productoras 

Buenos Aires, octubre 21 de 1941. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propicia en estás actuaciones la modificación del artícu
lo 10 del título II de la Reglamentación General, con miras a 
prolongar el plazo con que, para ·el acondicionamiento de los 
tabacos, cuentan actualmente los comerciantes de las zonas pro
ductoras, facilitándose así las operaciones de despalillado de 
los tabacos en bruto que aquéllos reciben a granel de los cose
cheros; y 

CONSIDERANDO : 

Que al proporcionar facilidades para esas operaciones, se 
tiende a mejorar la presentación comercial de los tabacos na
cionales, facilitando la colocación del producto y abaratando 
sensiblemente los co~tosi.de transporte, sin que por ello se per
turbe la fiscalización de la materia prima, garantizada por las 
comprobaciones oficiales sobre el palo producido y' su ulterior 
destino, 

El Vicepresidente de la Naeión Argentina, 
en ejercicio de~ Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 10 del título IT de la 
Reglamentación General de Impuesto!! Internos, en la forma 
siguiente: 

'' Art. 10. - Los tabacos de producción nacional que 
'' los comerciantes reciban a granel de los cosecheros, 'se
'' rán acondicionados en forma reglamentaria dentro de 
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'' un plazo máximo de noventa días, a contar desde la fe
'' cba en que fueron adquiridos. 

''La Administración General de Impuestos Internos 
' ' podrá ampliar el plazo que para el enfardelamiento 
'' fija el párrafo anterior, cuando los comerciantes -o 
'' los cosecheros enfardeladores del artículo 4Q de este 
'' título- opten por desp:alillar los referidos productos. 
'' Ese plazo será fijado en forma que no pueda produ
'' cirse la acumulación del tabaco a granel de una deter
'' minada cosecha con el de la siguiente. 

'' Reconócese como mermas naturales, para. los tabacos 
'' a granel en poder de los comerciantes, las siguientes: 

''Siete por ciento, para los tabacos colorados. 

''Veinte por ,ciento, para eÍ tabaco negi-o en cuerda. 

"Veinticinco por ciento por concepto de palo, cuando 
" optaran por despalillar el tabaco a granel". 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Administra
ción General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 103.424. 

Normas transitorias para la. fijación d.el precio de venta de 
cigarros, cigarrillos y tabacos elaborados que se impOTten 

BuenQ8 Aires, enero 27 de 1941. 

Vista la presentación de numerosos importadores de ci
garros, cigarrillos y tabacos elaborados en la que ponen de 
manifiesto ·los inconvenientes que experimentan en relación 
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al pago de los impuestos internos como consecuencia de la 
situación anormal del comercio exterior, y 

CONSIDERANDO : 

Que las Leyes de Impuestos Internos (artículo 54 de su 
texto ordenado) autorizan a la Administración a tener en 
cuenta Ias condiciones del mercado de tabacos importados, 
a los efectos de la fijación de la tabla de aforos que debe 
servir de base para el pago de los gravámenes correspon
dientes; 

Que en tanto dichos impuestos se perciban en la pro
porción que aquellas determinan pueden adoptarse sin in
convenientes normas transitorias que ofrezcan una mayor 
flexibilidad en sus operaciones, respetando el régimen legal, 
que se basa en el precio de venta al consumidor; 

Que ese precio de venta no puede ser fijado arbitraria
mente por el importador, despreciando el de costo de la mer
cadería, pero teniendo en cuenta, la situación del mercado, 
alterada por. los problemas mundiales, se justifica que se 
considere cada partida como una unidad de importación y se 
aplique el impuesto sobre el valor de venta del conjunto, 
adoptando medidas reglamentarias tendientes a evitar que las 
facilidades que se acuerden originen evasiones en la percep
ción del tributo, y sin que, naturalmente deje de percibirse 
en ese impuesto conjunto el que corresponde legalmente 
a cada una de las unidades parciales que lo componen, 

El Vicepresid·ente de la. Nación Argentina, 
en ejercicio del Pocler Ejecutivo, 

DECRE~~A: 

Artículo 19- Los aforos fijados por el decreto N9 58.558 
de abril 5 de 1935 para los cigarros importados (artículo 19, 
inciso 19) constituyen, dentro de cada categoría de peso y 
procedencia, los precios mínimos de venta que aceptará la 
Administración General de Impuestos Internos para poner 
en condiciones de circulación esos productos. 
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ArL 29 -. Al intervenir en cada despacho a plaza de 
cigarros importados, la Administración General de Impues
tos Inter os requerirá la presentación de la documentación 
comprob toria de los costos reales, todo incluído, de dichas 
mercade ías. Si tales costos exc:ediesen al aforo mínimo de 
la Tabla, se exigirá el pago del impuesto respectivo hasta un 
importe o menor al correspondiente al precio de costo; pe
ro el ma oi' gravamen aplicado podrá ser distribuído por el 
importad r ya sea proporcionalmente entre toda la partida 
o bien re argando el precio de venta de una parte de la mis-. 
ma, que n ningún caso podrá ser inferior al 25 % del total 
de unida es dentrq de cada categoría de peso o afectando la 
diferenci del impuesto· en forma proporcional sobre las uni
dades qu integren determinadas clases de cigarros que, por 
las moda idades de su consumo., permitan ese recargo .. 

Art. Q - Para el registro de marquillas correspondien
tes a los roductos comprendidos en el artículo 19, incisos 2 y 
3 del cit do decreto, la Administración exigirá la presenta
ción de lementos probatorios f·ehacientes de su precio de 
costo, to o incluído; y, en ningún caso, admitirá la asigna
ción de p ecios de venta inferior a ~quéL Podrá, cuando lo 
juzgue o ortuno, verificar si tales precios de costo han au-. 
mentado, en cuyo caso requerirá el nuevo registro de la o 
las marq illas, condicionando los precios de venta a las rea
lidades d esos costos. 

Art. Q - Las disposiciones del presente decreto tienen 
carácter ransitorio y subsistirán mientras persistan las ac
tuales co diciones del comercio internacional; debiendo con
siderársel s reglamentarias en lo pertinente, de los artícu
los 48, 49, 50, 51, 52 y 54 del texto ordenado de las leye~:> 

de impues os internos. 

Art. Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi-
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto 83 315. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 
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Régimen de toleranci:a para; los manufactureros que han 
omitido llevar la. cuenta de1 ''salida. de valores'' 

Buenos Aires, enero 21 de 1941. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos significándole que este Departamento estima conve
niente aplicar un criterio de tolerancia, . en lo que respecta 
a la imposición de multas a los manufactureros que no hau 
llevado hasta ahora la cuenta de "salida de valores", por 
cuanto es admisible que hayan tenido dudas con respecto a 
la obligación que les correspondía en ese sentido, sin per
juicio de notificar a cada uno de los inscriptos que en lo 
sucesivo deberán ajustar sus anotaciones a lo dispuesto por 
la Administración, de acuerdo con lo establecido por el ar
tículo 15, título ·I de la Reglamentación General. 

ÜRÍA 

Mensaje y proyecto de ley modificando el impuesto interno 
. a los cigarros y tabaco·s elaborados 

Buenos Aires, julio 4 de 1941. 

MENSAJE 

Al Honorable Congreso de la Nadón: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a vuestra 
honorabilidad el adjunto proyecto de ley modificando el im
puesto interno a los cigarros y taibacos elaborados. 

El régimen actual se basa en la percepci6n del gravamen 
sobre el precio de venta de tales artículos. Pero este sistema 
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tiene el i conveniente que entre el valor y la tasa queda un 
margen, a veces bastante reducido para que el industrial o co
merciante pueda neutralizar los efectos de las fluctuaciones en 
los costos e producción o de la im,,portación, teniendo en cuen
ta el preci a que está obligado a vender al público de acuerdo 
al impues o que ya ha pagado. En caso contrario debe sopor 
tar quebr tos si procede honestamente, ya que un aumento del 
valor de l mercadería, en condiciones legales, significa el pa
ralelo a ento del impuesto. Se J!lroduce, entonces por lo co
mún, la v nta a precios mayores de los autorizados, sin que se 
abone la . iferencia de tributo cornespondiente y no es aventu
rado afir ar que se trata de un p1rocedimiento ya generalizado 
que impli a una infracción a las <[isposiciones de orden fiscal 
y una alt ación en perjuicio del consumidor, de las condicio
nes de co ercialización de la mercadería, previstas en la ley· 
del impue to. 

Exist , pues, en materia de calidad y de precios una reali
dad distin a de la que permite la intervención oficial motivada 
por la im osibilidad de practicar u.n contralor exacto y perma
nente del comercio al detalle, no obstante el empeño puesto 
por la rep rtición recaudadora para evitar o reprimir esa ac
tividad d sarrollada al margen de la ley. 

Ante sa situación, el remedio debe buscarse en la modifi
cación del sistema. A tal propósito responde el proyecto que 
someto a onsideración de vuestra honorabilidad, ya que me
diante sus disposiciones se determina que el gravamen se co
brará en ase a la cantidad de tabaco que contenga cada pro
ducto elab rado, medida por su peso, y se discrimina la can
tidad de l materia prima a los f!i.nes de una escala . de tasas 
en relació con el mismo factor. 

Los b neficios serán, sin duda, comunes para el Fisco y 
para el co tribuyente, pues el primero cobrará el impuesto de 
acuerdo a o que ·corresponde a cada artículo gravado, y el se
gundo, po su parte, actuará con libertad en materia de pre
cio de ven a sin temor a incurrir en infracciones a la ley, pu
diendo el abricante, además, seleccionar la materia prima pa
ra sus ela oraciones, con las consiguientes perspectivas para 
una mejor producción en. el país. 
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Conoce, además, vuestra honorabilidad el tratado con la 
República de Cuba que se encuentra a vuestra consideración. 
En el protocolo adicional del mismo (punto P), se ha conve
nido llegar a una solución concordante ·con los puntos de vis
ta expuestos, que permitirá el incremento del intercambio con 
dicho país. 

En el proyecto no se modifica el ré'gimen fiscal de los 
cigarrillos y cigarros tipo toscano, cuyo impuesto continuará 
ligado al precio. de venta, teniendo en cuenta que en ninguno 
de estos dos casos el tributo ha influído desfavorablemente 
sobre el desarrollo de la industria' y porque tampoco se pre
sentan ·con relación a esos artículos, los mismos problemas 
que dan origen a esta iniciativa. 

Se incopora, por último, en la clasificación impositiva, ba
sada por iguales razones que en el caso anterior, sobre el 
precio de venta, a los productos manufacturados del tabaco 
denominados "·cigarritos", constituídos por unidades de poco 
peso, que por su naturaleza y elaboración especial no están 
encuadrados dentro de la clasificación de los cigarrillos ni de 
los cigarros. En esta forma se prevé el desarrollo de una in
dustria nacional incipiente que puede adquirir cierto volumen 
con un tratamiento fiscal adecuado. 

Debo advertir a vuestra honorabilidad que este proyecto 
es ajeno a. la situación financiera del momento y que motivó 
el requerimiento de nuevos ingresos impositivos. Las modifi
caciones que se introducen a la ley actual no sólo no implican 
un aumento tributario, sino que, por el contrario, en muchos 
casos se prevén tasas en algo menores a las actuales. Ello 
confirma la conducta del Poder Ejecutivo en el sentido de 
que el aumento de los recursos de orden tributario sólo debe 
provenir de quienes estén en mejores condiciones de soportar
los y no obtenerse de impuestos a1 consumo que, sin duda, son 
los que más directamente recaen sobre todos los diversos sec
tores de la pobhwión sin hacer distinciones respecto a las 
condiciones de cada uno para so]portar una carga impositiva. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JRAMON S. CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
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PROYl!1CTO DE LEY 

y Cáma:ra de D'iputado,s, etc., 

lo 19 - Modifícanse los artículos 50, 51, 52, 54 y 55 
del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (ar
tículos 39, 49 y 59· de la Ley NQ 12.!148; 23 de la Ley N9 11.252 
y 29 -p to 4~'- de la I1ey NQ 11.582 y 15 · de la Ley NQ 
3.764), en la siguiente forma: 

"Art. 50. - Los cigarros y «cigarritos» de fabrica
'' e ón nacional pagarán el impuesto que a continua
' ' e ón se estable,ce : 

'' 19 Los cigarros pagarán por cada gramo o fracción 
'' excedente de medio gramo de su pes~, y sin limi~ 
" tación de precio de venta: 

Kilogramos 
m$n. 

' a) Los elaborados con tabaco de producción 
' ' nacional y paragullfya, puros o en mez
'' clas que, además, podrán contener has
'' ta un 20 % de otro1~ tabacos importados, 
'' que no sean habanQs o similares, y cuyo 
' ' peso neto por milla1r no exceda de cinco 
'' kilogramos . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,004 

' b) Los de igual clase cuyo peso neto por mi-
" llar exceda de cinco kilogramos . . . . . . 0,005 

' e) Los elaborados con tabacos de produc
'' ción brasileña, pur,os o en mezclas ·con 
'' tabacos nacionales o paraguayos, pudien
'' do admitirse en mezclas hasta un 40 % 
'' de otros tabacos, y cuyo peso neto por 
" millar no exceda de: cinco kilogramos . . 0,008 

' d) Los de igual clase cuyo peso neto p¡¡¡r 
'' millar exceda de cilnco kilogramos . . . . 0,01 

' e) Los elaborados con más de 30 % de 
'' tabacos habanos o similares o más del 
'' 40 % de otras variedades no especifica-
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Kilogramos 
mln. 

'' das en este inciso, cuyo peso neto por 
'' millar no exceda de cinco kilogramos . . 0,016 

'' f) Los de igual clase cuyo peso por millar 
'' exceda de cinco kilogramos . . . . . . . . . . 0,02 

"g) Los elaborados exclusivamente con taba
'' co nacional, que se vendan en paquetes 
'' de 3 hasta 5 cigarros, cuyo peso neto por 
'' millar no exceda de 3,500 kilogramos y 
'' cuyo precio de venta, incluso el impues
'' to, no sea superior a m$n. 0,10 pagarán 
" por paquete (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,035 

"Los cigarros de las clases a) y b) llevarán un ani
'' llo vitola con la leyenda «Tabaco nacional»; los de 
'' las clases e) y d) con la leyenda «Mezcla», y los de 
'' las clases e) y f) <<Mezcla especial» cuando contegan 
" menos del 80 % de tabaco habano, y «Habano» cuan
" do lo contengan en esa proporción o mayor. En los 
" de las .clases e) y d) podrá substituirse la leyen
'' da «Mezcla» por la de «Bahía» cuando los cigarros 
'' contengan no menos del 80 % de tabaco de dicha 
" procedencia. Los de la clase g) llevarán en el paque
'' te la atestación «Tabaco nacional puro». 

''Sin perjuicio de las leyendas a que se refiere el pá
'' rrafo anterior, los anillos vitolas deberán consignar 
" la atestación «Industria Argentina». 

(1) Este inciso fué substituído en la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a 
propuesta del Ministerio de Hacienda, por el siguiente: 

"g) Los elaborados· con tabaco nacional puro o en mez
" cla hasta con un 50 % de tabacos paraguayos, que 
" se vendan en paquetes de dos a cinco cigarros, cu
" yo peso neto por millar no exceda de 3,500 kilo
" gramos· y cuyo· precio de venta, incluso el impuesto, 
" no sea superior a mSn. 0,10, pagarán por paquete 
" los impuestos establecidos en los incisos a), b) o 
" e) apartado segundo de este artículo, según corres
" ponda. 
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".El peso neto por milla:u de los cigarros a que se re
"' 'ere este inciso, deberá eocceder de los dos kilogramos. 

'' 29 Los cigarros <<tipo toscano» tributarán impuesto 
' de acuerdo con la siguiente escala: 

'a) Cada paquete que: contenga dos ciga
' ' rros de un peso no mayor de 3,500 
'' kilogramos neto por millar y que se 
'' vendan hasta m$n. 0,05 el paquete, in-

m$ a. 

'' el uso impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0165 

'b) Cada paquete que contenga hasta cua
'' tro cigarros de un peso no mayor de 
'' 3,500 kilogramos neto el millar y que 
" se vendan hasta m$n. 0,10 incluso im-
'' puesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,033 

'e) Cada paquete que contenga cinco ciga
'' rros de un peso no mayor de 3,500 ki
' ' logramos neto el millar y que se venda 
'' hasta m$n. 0,10 incluso impuesto . . 0,035 

"d) 'Cada cigarro que .se venda hasta m$n. 
'' 0,05, incluso impuesto, tributará . . . . 0,0165 

''Quedando expresamente establecido 
'' que en ningún caso 'el peso neto del mi
' ' llar de estos cigarros, podrá exceder de 
'' 7 kilogramos : 

''e) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 
'' 0,08, incluso impl!Lesto, tributará . . . . 0,0264 

"f) Cada cigarro que se venda hásta m$n. 
'' 0,10, incluso impuesto, tributará . . . . 0,0335 

'' g) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 
'' 0,125, incluso impuesto,. tributará . . . . 0,0415 

' 'h) Cada cigarro que se yenda hasta m$n. 
'' 0,15, incluso impuesto, tributará . . . . 0,0503 

"i) · Cada ·cigarro que se venda hasta m$n. 
'' 0,20, incluso impuesto, 'tributará . . . . 0,067 
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m$ a. 

'' j) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 
'' 0,25, incluso impuesto, tributará . . . . 0,0875 

' 'k) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 
'' 0,30, incluso impuesto, tributará 

''El peso neto por millar de los ciga· 
'' rros a que se refiere este inciso, deberá 
'' eX'ceder de los dos kilogramos. 

0,108 

'' 39 Los «cigarritos» elaborados con interior de hojas 
" (tripa), hojas y picadura o hebras de tabaco y ca
'' pa de hoja de tabaco, y cuyo peso neto por millar 
'' esté :comprendido entre 1,260 kilogramos y 2 kilo
'' gramos, abonarán el impuesto con sujeción a la si
' ' guiente escala: 

"a) Por cada paquete que contenga hasta 
'' 2 cigarritos y cuyo precio de venta al 
" consumidor no pase de m$n. 0,05, in-

mSÍl. 

'' el uso impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0165 

'' b) Por cada paquete que contenga hasta 
' ' 3 cigarritos y cuyo precio de venta al 
'' ·consumidor no pase de m$n. 0,10, in-
'' cluso impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,033 

''e) Por cada paquete que contenga hasta 
'' 5 cigarritos y ·cuyo precio de venta al 
'' consumidor no pase de m$n. 0,10, in-
" cluso impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,034 

"d) Por cada paquete que ·contenga hasta 
'' lO cigarritos y cuyn precio de venta al 
'' consumidor no pas~ de m$¡1. 0,20, in-
'' cluso impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,066 

''e) Por cada paquete que contenga hasta 
'' 10 cigarritos y cuyo precio de venta al 
'' consumidor no pase de m$n. 0,30, in-
'' cluso impuesto . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,099 
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' f) . Por cada paquete que contenga hasta 
'' 10 cigarritos y cuyo precio de venta al 
" consumidor no pase de m$n. 0,40, in-
'' el uso impuesto ...... o ..... o ... o o .. 

' b) Por cada paquete que contenga hasta 
'' 10 cigarritos y cuyo precio de venta al ' 
'' consumidor no pase de m$no 0,50, in-
" 1 o • e uso Impuesto ... o ........ o o. o. o o o 

' h) Por ·cada paquete que contenga hasta 
'' 10 cigarritos y cuyo precio de venta al 
" consumidor no pase de m$n. 0,60, in-
'' el uso impuesto .............. o .. o .. o 

"g) Por cada paquete que contenga hasta 
'' 10 cigarritos y cuyo precio de venta al 
" consumidor no pase de m$no 0,70, in-

m$n. 

0,132 

0,165 

0,198 

'' el uso impuesto o o .. o o . o o o o o o o o o o o o o 0,231 

' j) Por cada paquete que contenga hasta 
'' 10 cigarritos y cuyo precio de venta al 
'' consumidor no pase de m$no 0,80, in-
'' el uso impuesto o o o . o o ...... o o ... o o o 0,264 

''k) Por cada paquete que contenga hasta 
'' 10 cigarritos y cuyo precio de venta al 
'' consumidor no pase de m$no 0,90, in-
'' el uso impuesto ..... o o o .. o o o o . o . o o o 0,297 

" l)' Por cada paquete que contenga hasta 
' ' 10 cigarritos y •cuyo precio de venta al 
'' consumidor no pase de m$n. 1,-, in-
" cluso impuesto o .......... o .. o . o .. o 0,33 

' Art. 51. - Los cigarros y <<cigarritos» de proceden
" c·a extranjera pagarán por cada gramo o fracción de 
'' edio gramo de peso neto y sin limitación de precio 
'' e venta, los siguientes impuestos: 

'a.) Los elaborados con tabaco <<habano» y de otras 
'' procedencias no especificadas en este artículo, 
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'' cualquiera sea el país en que han sido elabo
,, rados: 

mSn. 

''Aquellos cuyo peso neto por millar no 
'' exceda de 4 kilogramos ... : . . . . . . 0,045 

''Aquellos cuyo peso exceda de 4 kilo-
" gramos por millar . . . . . . . . . . . . . . 0,055 

"b) Los elaborados exelusivamente con ta-
' ' bacos brasileños y paraguayos, cualquie-
'' ra sea el país de su procedencia: 

''Aquellos cuyo peso neto por millar no 
'' exceda de 4 kilogramos . . . . . . . . . . 0,01 

''Aquellos cuyo peso neto por millar ex-
'' ceda de 4 kilogramos y hasta 7 ki-
'' logramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,015 

''Aquellos cuyo peso neto por millar ex-
'' ceda de 7 kiloglt'amos y hasta 10 ki-
'' logramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 

''Aquellos cuyo peso neto por millar ex-
'' ceda de 10 kilogramos ( 1) . . . . . . 0,025 

"T..JOS cigarros italianos «SPoscanos», los «Tipo Tosca
" nos», «Cavour», <<Brisagos:~, de <<La paja» y similares, 
'' tributarán los impuestos según su precio de venta y 

(1) Este inciso fué substituido e:n la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados a propuesta del 
Ministerio de Hacienda, por el ,siguiente: 

"b) Los elaborados con tabacos argentinos, brasilefi.os 
" y paraguayos puros o en mezclas que no conten
" gan tabacos habanos :ni más de un 20 % de taba
" cos de otras procedencias: 
"Aquellos cuyo peso neto por millar no exce· 

" da de 4 kilogramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 
" Aquellos cuyo peso neto por millar exceda 

" de 4 kilogramos y hasta 7 kilogramos . 0,015 
"Aquellos cuyo peso neto por millar exceda 

" de 7 kilogramos y 1b.asta 10 kilogramos . 0,02 
" Aquellos cuyo peso neto por millar exceda 

" de 10 kilogramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,025 
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'' e acuerdo con la escala establecida en el artículo 
'' O, que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo, 
'' ediante una tabla de aforos. 

' Art. 52. - Los tabacos que se expendan para ser 
'' consumidos en hoja, des:walillados, picados, en hebra, 
" ulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas y despun
'' t s, tributarán, sin limitación de precio de venta, los 

puestos que a continua,ción se establecen: 

'' 19 Los ~e fabricación nacional, en hoja, despalillados, 
'' picados o hebras: 

Kilogramos 
m$n. 

'a) Los elaborados con más del 30 % de 
'' tabaco habano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,-

' b) Los elaborados con tabacos importados 
'' de otras pro·cedencias ......... : . . . . . 6,___.: 

"e) Los elaborados con tabacos nacionales o 
'' paraguayos, admitiéndose en sus mez
'' clas hasta un 20 % de tabacos impor-
'' tados que no sean habanos . . . . . . . . . . . 2,40 

"d) Los tabacos en cuerda, tabletas, pulveri-
'' zados (rapé!) y los despuntes de ciga-
,, rros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40 

"29 Los tabacos a que se refiere el inciso anterior, que 
' se importen acondicionados en envases de expendio 
' al consumidor y cualquiera que sea su procedencia, 
' pagarán por cada 10<0 gramos o fracción a rázón 
' de m$n. 16 el kilogramo. 

'Art. 54. - En los artículos gravados con impues
'' o interno sobre la base del precio de venta al consu
'' · dor, no se admitirá en forma alguna la asignación 
'' e valores independientes al contenido y al continen- · 
'' e, debiendo tributarse e1 impuesto de acuerdo con el 
'' precio de venta asignado al todo. 

'' Art. 55. - Para adquirir, transferir o elaborar ta
'' · acos en bruto y para comerciar los elaborados que no 
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'' han túbutado el impuesto, deben cumplirse previamen
'' te los requisitos que determine el Poder Ejecutivo. 

'' Facúltase a la Administración General de Impuestos 
'' Internos para establecer de oficio, previo asesoramien
'' to de las reparticiones oficiales competentes, el precio 
'' de venta a los efectos del impuesto, de aquellos pro
'' duetos cuyo valor declarado no guarde relación con 
'' el costo de elaboración y de importación en su caso.'' 

Art. 2<:> - La presente ley entrará en vigor a los 70 días 
de su promulgación. 

Art. 39 - Las personas que al entrar en vigencia la pre
sente ley posean artículos gravados para los cuales se concede 
el beneficio del precio libre de venta, podrán acogerse al mis
mo si el impuesto tributado fuera superior o igual al que por 
ella se establece. Los que hubieran tributado gravamen me
nor podrán también gozar de ese beneficio siempre que cubran 
la diferencia de impuesto mediante el pago de los adicionales 
correspondientes. 

Art. 49 - Facúltase al Poder Ejecutivo para determinar 
la forma y el plazo para que las mercaderías comprendidas en 
la presente ley que hayan salido de fábrica, aduana o depósito 
fiscal a la fecha de su promulgación, sean puestas en las con
diciones que la misma establece. 

En ningún caso la aplicación de las nuevas tasas dará lu
gar a devolución de impuesto. 

Art. 59 - Comtmíquese al Poder Ejecutivo. 

CARbOS ALBERTO ACEVEDO 
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VINOS 

Se pel'llllite e los contribuyentes. allejados de las zonas de 
pr.oduooi n abonen el impu~to a medida que se pro
duzca, el exp~ncli,o d.e la mercadería, 

Buenps Aires, rp.ayo 15 de 1941. 

Visto lo aconsejado por la Administración General de 
Impuestos I ternos, y 

Que el rtículo 75 de la regla¡mentación provisoria de 
vinos establefe un régimen de e:x:cepción a favor de los pe
queños indu triales que realicen cada año una elaboración 
de vinos qu no exceda de los cinco miL litros; 

iendo la misma orientación, cabe a título expe
rimental a pliar las franquicias concedidas para estos ca
sos cuando e trate de contribuyen¡f;es alejados de las zonas 
ele producci'n, permitiendo a los interesados, durante este 
año, el pag de los impuestos a· medida que se produce el 
expendio; 

El Vicepresidente de la N1ación Argentina, 
en ejercicio del Pode1~ Ejec~ttivo, 

DECRETA: 

Artícul 1 Q - Los ·bodegueros comprendidos en el ar-
tículo 75 el decreto NQ 54.704 de fecha 14 de enero de 
1935, modi icado por el NQ 74.62~l de fecha 15 de octubr3 
de 1940, si mpre que no se encuentren ubicados en- las zonas 
de produce· ón sujetas a fijación de fecha para el expendio 
de los vin s nuevos, podrán librar al consumo _el vino pro
ducido du ante el corriente año en partidas no menores al 
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25 o/o de su elaboración total, previo pago del impuesto que 
corresponde a cada partida, debiendo· efectuar antes del 19 

de agosto próximo venidero el pago del impuesto corres
pondiente al vino que les quedase en existencia a esa fecha. 

Art. 29 - Los que se a·cojan a esta franquicia deberán, 
dentro de ~os cuarenta días siguiente al plazo fijado para 
la terminación de cosecha, presentar una declaración jurada 
a la Administración General de Impuestos Internos, deta
llando el total de los vinos elaborados. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 90.874. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Se modifican las disposiciones que rigen la fiscalización de 
la uva. para. vinific2•r 

B11enos Aires, n:myo 29 de 1941. 

Visto lo informado por la Administración General de Im
puestos Internos, de lo que resulta la conveniencia de mo
dificar algunas de las disposiciones que rigen la fiscaliza
ción del comercio de la uva para vinWcar, 

El 1Ticep1·esidente de la Nación Argentina, 
en e.iercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modifícanse las artículos 39, 59, 69 y 99 
del decreto N9 1326 de fecha 28 de marzo de 1938, en la 
siguiente forma: 

'' Art. 39 - Las empresas de transporte no podrán 
'' autorizar el embarque ni consignación de uva de vi-
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''' nificar destinada a zonas que no sean las de pro
'' ducción, sin previo conocimiento de que el carga
, ( dor y consignatario se encuentren 'inscriptos en la 
'' .Admiiüstración General de Impuestos Internos. A 

· '' tal fin, la Admirüstración comunicará a las empre
" sas de transporte, en . el día y a medida que se ins
'' criban los interesados, el nombre, domicilio y nú
' ' mero de certificado. 

''Por los despáchos de uva de vinificar las empre~ 
" sas transportadoras remitirán, semanalmente, a la 
'' Seccional de Impuestos Internos que corresponda a 
'' la zona de embarque, un detalle del número de car
'' ta de porte, 'fecha, procedencia, destino, remitente, con
'' signatario, cantidad de bultos y peso de los mismos. 

'' .Art. 59 - La .Amministración verificará en las es
'' taciones de destino el peso, graduación Beaumé y 
'' ':"ariedades de la H. Va así como su entrega al desti

. ·" natario declarado. 
"Los transportes de uva se autorizarán solamente 

·.'' en cada región dentro de las épocas de vendimia 
" fijadas por la Junta Reguladora de Vinos. 

'' Art. 69 - Se considerará infracción grave por par· 
" te de los ferrocarriles y demás empresas de trans
'' porte, el hecho de transportar uva de vinificar sin 
'' el previo cumplimiento de los requisitos establecí
" dos en el artículo :39. 

'' Art. 99 - De acuerdo con las disposiciones del 
'' artículo 79 de la Ley NQ 12.372, el prQducto obteni
'' do por la fermentación de uvas en zona distinta de 
'' la de origen será clasificado «Bebida .Artificial» por 
" las Oficinas Químicas Nacionales." 

rt. 29 - Publíquese, eomuníquese y pase a la .Admi
nistr ción General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decre o N9 92.184. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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No:rm.as para el fraccionamiento de vinos 

Buenos Aires, agosto 27 de 1941. 

Vistos los reclamos formulados por distintas entidades 
representativas de los comerciantes afectados. al cumplimien
to del decreto NQ 77.945 de fecha 25 de noviembre de 1940, 
modificatorio de los artículos 68 al 73 del título VII de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos y atento lo 
informado por la Administración del ramo, 

El Vicepresidente de la Nación A1·gentina, 
en ejercicio del Pode1· Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 º - Modifícanse los artículos 68 y 71 del tí
tulo VII de 1la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos, en la siguiente forma: 

'' Art. 68. - Entiéndese por fraccionamiento, el sim
'' ple trasvase de vinos puestos en comercio, de en
'' vas es mayores a menores. 

"Los fraccionadores de vinos deberán inscribirse, 
" llenando los requisitos del artículo 49, título I de 
'' la Reglamentación General y las condiciones que 
" se expresan a continuación: 

"a) Acreditar solvencia real no inferior a tres mil 
'' pesos moneda naciomcl (m$n. 3.000) ; 

"b) Poseer locales destinados exclusivamente a 
'' ·las operaciones de fraccionamiento que no 
'' tengan comunica~ión eon depósitos o luga
'' res capaces de afectar los caracteres organo
'' lépticos del vino -caballerizas, tambos y es
'' tablecimientos o depósitos peligrosos o insa-
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" lubres-, debiendo reunir además, las condi
'' ciones de higiene requeridas por las disposi
'' ciones mtmicipales que rijan en el lugar de 
'' su funcionamiento. Los interesados deberán 
'' acompañar a la solic:itud ele inscripción el cer
" tificaclo municipal relativo a la habilitación 
'' del local; 

"Deberán disponer ele una balanza de plata
' ' forma para pesada:s no menores de 500 kilo
'' gramos, un decálitro, gomas para extracción 
'' de líquido o venecias, botellas de % de litro 
''para extracció.n d:e muestras, debiendo estos 
·' útiles y el local ser mantenidos dentro ele la 
'' más rigurosa limpieza ; 

'e) Presentar a la Administración General de Im
'' puestos Internos una declaración jurada en 
'' la que conste la éantidad máxima de vino que 
'' sus instalaciones puedan fraccionar en bote
'' llas y clamajuallllS en el término de 24 horas ; 

'' d) Llevar al día en el local ele fraccionamiento, 
'' los libros oficiaJles que exige la Administra
'' ción; 

"e) Registrar etiquetas aprobadas por la Dirección 
.'' de Industria y Comercio del Ministerio de 
'' Agricultura en las que independientemente 
'' del' nombre del fraccionaclor, conste el del bo
,' deguero o bodega y lugar de procedencia del 
" vino· 

·' 
''Está permitido a los fraccionadores el libre 

" filtrado físico,_mecánico de los vinos que frac
, ' cionen, la cla!rificación de .los mismos en dis
,' positivos instalados dentro de los locales ins
'' criptos que hayan sido aprobados por la Acl
,' ministración, y la desinfección de vasijas. 

"Será considerada infracción grave la tenen
'' cia en los locales inscriptos de cualquier otro 
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'' producto enológico o susceptible de ser em
'' pleado como tal, fuera de los autorizados co
'' mo clarifican tes por las disposiciones sobre la 
''materia. 

'' Art. 71. - Los comerciantes que fraccionen men
'' sualmente un volumen mayor de cien mil (100.000) 
'' litros y que no tengan antecedentes desfavorables 
'' en la Administración General de Impuestos In ter
'' nos, podrán retirar instrumentos de fraccionamien
'' to sin el requisito del previo estampado de los· nú
'' meros de análisis y de orden de la solicitud, con la 
" obligación de hacerlo antes de adherir dichos ins
" trumentos, so pena de cancelarse de inmediato di
'' cha franquicia y series aplicadas las sanciones por 
'' las infrac~iones reglamentarias en que hubieren in
' ' currido. '' 

Art. 2Q - Publfquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOB ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 99.341. 

Contra.lor de sustancias de uso eiilt01lógi.oo pt"ohiMdo 

Buenos Aires~ noviembre 5 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 114.471 de fecha 18 de septiembre 
de 1937 fué establecida la obligación de inscribirse en la 
Administración General de Impuestos Internos para todos 
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aquellos q e fabriquen, importen, comercien, fraccionen o 
manipulen mensualmente diversos productos de aplicación 
posible en la elaboración de vinos, en éantidades mayores 
de las fij das por el referido decreto; 

Que a enumeración de esos productos contenida en el 
artículo de aquél, es demasiado amplia y puede alcanzar 
a sustanc as cuyo empleo ilícito en la industria vitivinícola 

, no ha si o comprobado, circunstancia que puede constituir 

trias; 
eniente para la utilización de ellos en otras indus-

informado en estas actuaciones por el Minis
Agricultura, la Dirección General de Oficinas Quí

acionales y la Administración del ramo, ·se despren
onveniencia de especifi~car cuáles son las sustancias 
enológico indebido, determinando los límites de em

pleo ensual fuera de los curules será obligatoria la inscrip
ción d los que comercien con las mismas, quedando· de este 
modo circunscripto el control a los productos cuya vigilan-

teresa para una más ed'icien.te fiscalización, · 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio de}; Pode1· Ejecutivo, 

DEC~RETA: 

Artículo 1° - Modifícase el artículo 1o del decreto N° 
114 471, de fecha 18 de septiembre de 1937, en la siguiente 
for a: 

''Artículo 1 o - Tienen obligación de inscribirse en 
" la Administracióm General de Impuestos Internos, 
'' todos aquellos que fabriquen, importen, comercien, 
'' fraccionen o manipulen : 

''a) Diez o más kilogramos mensuales de : ácido 
'' clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, 
'' sulfatos ácidos de sodio, potasio y amonio; 
" ácido bórico y boratos de sodl.o, potasio y 
'' amonio; 
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'' b) Cinco o más kilogramos mensuales de: ácido 
'' salicílico y salicilatos de sodio, potasio y amo
'' nio; ácido benzoico y benzoatos de sodio, po
'' tasio y amonio; ácido flourhídrico y floruros 
'' de sodio, potasio y amonio; 

"e) Uno o más kilogramos mensuales de: abras
'' tol, kinosol ( chinosol), ácido para-hidroxi
'' benzoico y sus ésteres (solbrol, nipagin, ni
" pasol, nipakonbin, nipabenzil y sinónimos), 
" ácido clorobenzoico (mikrobin y sinónimos y 
" sus sales), bromobenceno, ácidos monobromo 
'' y tribromacético, ácido iodacético, esencia de 
'' mostaza (iso-sulfocianato de alilo) e isosulfu
'' cianato de :fenilo; sacarina, dulcina y sucra
'' mina.'' 

A.rt. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 104.974. 

Inscripción de la 1a'an:sferencia de vinos que adquiera. la 
Jimta Regulado,ra de Vinos 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1941. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Adminis
tración General de Impuestos Internos, y siendo necesario 
reglamentar con carácter general la :forma en que se e:fec-
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tuará en lo s cesivo la inscripción de las transferencias de 
los vinos que adquiera la Junta Reguladora de Vinos, 

El V ·cep'l'esidente de la N ación Argentina, 
n ejercicio del Poder l]}jec~divo', 

DECRETA: 

19 - La Administración General de Impues
tos Internos econocerá a la ,Junta Reguladora de Vinos el 
·carácter de ropietaria de los vinos que se encuentren de
positados en bodegas no inscriptas a su nombre y que le 
hubieren sid transferidos por compra, canje o contribución 
eri 

Art. 29 Para que sean oficialmente anotadas las can-
tidades de v nos de su pertenencia, la Junta Reguladora de 
Vinos prese tará en la respectiva Inspección Secciona! de 
Impuestos I ternos una copia del contrato celebrado con 
cada bodegu ro, en la cual se haya consignado la cantidad, 

elaboración, número de cada uno de los en
vases en qu se encuentre depositado el vino, ubicación y 
número de i scripción de la ·bodega y copia del análisis prac
ticado por 1 Junta y aceptado por las partes contratantes, 
correspondí nte a cada tipo de villlo, para su mejor identi
ficación. 

Art. 39 - No obstante la anotación de los productos 
a nombre e la Junta Reguladora de Vinos, subsistirá la 
responsabili ad del bodeguero en cuya bodega permanezca 
el vino, res ecto a la aplieación diel texto ordenado de las 
leyes de im uestos internos, de la Ley N9 12.372 y sus dis
posiciones 

Art. 49 - Los bodegueros está!n obligados a dejar cons
tancia en e Ubro oficial de "Elaboración y Expendio", de 
las cantida es de 'vino de propiedad de la Junta; y en la 
columna d "Observaciones", de las declaraciones juradas 
mensuales ue deben presentar a la Administración Gene-
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ral de Impuestos Internos, asentarán los datos determinados 
en el artículo 2Q de este decreto. 

Art. 5Q - Asimismo, los ·bodegueros tienen la obliga
ción ·de identificar los· envases ocupados por los vinos de 
propiedad de la Junta, con tableros que tengan escrito en 
caracteres bien visibles los siguientes enunciados: 

1 Q Vino propiedad de la Junta Reguladora de Vinos; 

2Q Color del producto; 

3Q Año de elaboración del vino, y . 

4Q Número de análisis identificatorio. 

Art. 6Q - Los traslados de los vinos de propiedad de 
la Junta se efectuarán cumpliendo los requisitos en vigen
cia para estas operaciones .. 

Art. 7Q - La Administración General de Impuestos In
ternos adoptará las medidas pertinentes a efecto de que 
sus inspecciones seccíonales lleven una contabilidad espe
cial e individual para cada bodega, de los vinos de propie
dad de la Junta Reguladora de Vinos, y dispondrá la rea
lización de inspecciones periódicas a fin de comprobar que 
no se ha modificado la condición de los productos anota
dos, en cuanto atañe a su calidad y cantidad. Toda alte
ración que se descubra al respecto será documentada de 
inmediato y puesta en conocimiento de la Junta Regula
dora de Vinos, a fin de que este organismo adopte las me
didas pertinentes. 

Art. 8Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 108.364. 
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deducir de la· sohre,tasa. de· alcohoHzación el gra
correspondiente al alQOhol vínico,. utilizado con 

pago en la alcOtholización de vinos genuinos. 

Buenos Aires; noviembre 20 de 1941. 

Visto ue la firma Peters Hinos. solicita se descuente 
de la sobr tasa que corresponde tributar en los casos de 
alcoholizac ones· de vinos genuirios el impuesto ábonado por 
el alcohol tilizado en dichas elaboraciones; y 

SIDERANDO: . 

Que el artículo 103 del texto ordenado de las leyes de 
la materia autoriza la alcoholización de vinos genuinos en 
los puntos de producción o en los de consumo "hasta el 
" grado in ispensable. para su conservación" y agrega que 
"pasando e ese límite, que será fijado por la reglamen
" tación, pagarán una sobretasa de m$n. 0,03 por litro y 
" por grad . o fracción de. grado de exceso.";· 

Que a más la Ley NQ 12 .. 372, en su artículo 10, inciso b), 
admite com líc'ita "la alcoholizacii~n con alcohol vínico limi
tado para. · egurar la conserváción ''' ; 

Que, or otra parte, la graduación máxima para la 
conservaci'n de los vinos fué determinada por el artículo 
48, título II de la Reglamentación General que la fijó en 
14° para lo vinos no azucarados nJacionales, con hasta 10 % 
de azúcar reductor, y en 16° par,a los que contengan más 
porporción de azúcar ; 

Que e 
miento de 
determina 
leyes de l 
dega; 

alcohol vínico que se utilice en el encabeza
inos, sólo se halla liberado de los impuestos que 
los artículos 59 y 62 del texto ordenado . de las 
materia, cuando tal OJ¡:>eración se realiza en bo-
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Que, en consecuencia y de acuerdo con las disposicio
nes en vigor, no puede utilizarse alcohol vínico sin im
puesto fuera de bodega, aun cuando sea permitido el em
pleo del mismo para la conse·rvación de los vinos en el lu
gar de consumo ; 

Que las dificultades puestas de manifiesto por la re
currente para la elaboración eficaz y económica de vinos 
tipo Oporto, pueden ser subsanadas mediante el arbitrio 
de cualquiera de los dos procedimientos aconsejados por la 
Administración General de Impuestos Internos en el infor
me producido en el expediente NQ 46.284/940, es decir: 

19 Adquirir vinos comprendidos en el último párra
fo del artículo 48, título VII de la Reglamenta
ción General, en cuyo caso, cualquiera fuera la 
graduación de ellos,. no abonarían otros impues
tos que los determinados en los artículos 100 y 
101 del texto ordenado de las leyes respectivas ; 

2Q Adquirir vinos alcoholizados en los puntos de 
producción, en cuyo caso pagaría los impuestos 
indicados en el apartado precedente hasta el lí
mite de alcoholización admitido y la sobretasa por 
el exceso de grado con relación a dicho límite; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de Im
puestos Internos, a sus efectos. 

ACEVEDO 



111. UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS 

(LEY NQ 12.139} 



Se reitern a la Promcia de Santa Fe la. impugnación 
formulada por gravámenes contrarios a la. ley N9 12.139 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1941. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

Doctor Miguel J. Culaciati. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de 
una presentación hecha ante este Departamento por la Cá
mara de Industria y Comercio de Especialidades Farmacéu
ticas y Perfumería, impugnando gravámenes aplicados por 
la Provincia de Santa Fe por -considerarlos contrarios al 
régimen de la unificación de los impuestos internos nacio
nales. 

Por nota N9 190, del 22 de febrero del año próximo 
pasado, el Departamento a mi cargo ha impugnado distin
tos gravámenes aplicados por dicha Provincia que se ha
llan en pugna con las disposiciones de la Ley NQ 12.139; so
licitando por conducto de V. E. la suspensión de su cobro 
y su oportuna derogación. En esta situación se encuentran 
las patentes a las "casas de artíeulos generales para hom
bres que abarquen los ramos de... perfumería", a las "fá
bricas de perfumes'',· a las ''peluquerías con venta de per
fumes" y a las "perfumerías anexadas a farmacia", apli
cadas en virtud de la Ley NQ 2455, artículo 39, a que se 
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resentación de la Cám•:tra de Industria y Comer
ecialidades Farmacéubcas y Perfumería. 

No ob tante .la impugnación formulada con respecto a 
tales grav menes, no se tiene conocimiento hasta el presen
te de que el Gobierno de la Pr~>vincia de Santa Pe .haya 
adoptado as providencias del caso para cumplir con el com
promiso co traído en· oportunidad de su adhesión a la ley de 
unificació de los impuestos internos; O· que, conforme lo so
licitado en la nota referida, haya encarado el estudio de las 
leyes u or enanzas municipales qu.e no h.an podido ser consi
deradas po ·este· Departamento, por carecerse de los textos per-
tinentes. · 

Por e nsiguiente solicito de V. E. se sirva reiterar al Go
bierno de dicha Provincia los términos de la nota NQ 190 de 
este Depa amento, de fecha 22 de febrero de 1940, donde se 
pide la su pensión del cobr'o de Íos gravámenes contrarios a la 
Ley NQ 12.139 hasta tanto la Legislatura los derogue definiti
vamente. 

Salu o a V. E. con mi consideración más distinguida. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Se · ugn.a a la Provincia de Santa. Fe, gravá.ril.eiles 
contrarios: a la Ley NQ 12.139 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1941. 

l señor Ministro del Interior, 

Doctor Miguel J. Culaciati. 

SjD. 
Señor 

Ten o el agrado de dirigir!ille a V. E. con el fin de in
formarle que este Ministerio ha tomado conocimiento de los 
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despachos de comisión incluídos en las órdenes del día Nros. 
7 y 8 del período de sesiones extraordinarias de 1941 de la 
Honorable Legislatura de Sánta Fe. 

Los despachos de comisión sobre ley de patentes y .có
digo bromatológico que allí se ·consignan, contienen dispo
siciones de carácter impositivo q.ue están en pugna con los 
artículos 20 y 19, inciso e) de la Ley Nacional N9 ~2.139, 
a la cual se encuentra adherida dicha provincia. La nómi
na de los impuestos contrarios a la unificación ·de impues
tos internos, a juicio de este Departamento, se detalla en 
la planilla que se agrega. 

Cumplo en poner de manifiesto a V. E. que en lo que 
respecta a las patentes observadas, ya fueron impugnadas con 
anterioridad (nota N9 190 del 2:2 de febrero de 1940) conjun
tamente con otros gravámenes, sin que hasta la fecha la 
Provincia de Santa Fe se haya expedido sobre el punto. 

Este Ministerio entiende que antes de ejercitar los re
cursos a que se refieren los artículos 23 y 24 de la Ley N9 

12.139, debe acudirse una vez más a los buenos oficios del 
Departamento de V. E., a fin de que el Gobierno de dicha 
Provincia suspenda de inmedia.to el cobro de los graváme
nes ya impugnados y no dé curso a los que se· encuentran 
ahora a despacho de la Honorable Legislatura, por las ra
zones que ya se le expusieron en la nota referida. 

Con tal motivo, saludo a V. E. con mi consideración 
más distinguida. 

CARLOS .ALBERTO ACEVEDO 
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PROVINCIA DE SANTA FE 

DISPOSICIONES CO TRARIAS A L.A L.EY 'N9 12.139 EN L.OS PROYECTOS 

IMPOSITIV S A CONSIDERACION DIE L.A H. L.EGISL.ATURA 

(Periodo de seslo,nes extraordinarias) 

L.ey de Patentes (ord n del dia N9 7/941): 

Categorías 

Art. 77.- ... I• 39 s• 6• s• 9' to• 

Azúcar, refinerías de . 10. 000 8. 000 6. 000 
Alcohol, destilería de . l. 000 800 700 600 500 
Almacén. . . con 

de . . . cigarrerí 
etc ................ . 200 150 lOO 80 

Cigarrería por ma or . l. 000 800 600 500 400 
400 300 200 150 100 80 50 

Cigarros y cigar ·nos, 
fábrica mecánic de. 4. 000 3. 000 2. 500 2. 000 l. 800 l. 600 l. 200 

Las mismas, a m no 250 150 100 80 50 20 
Casas de articul s ge-

nerales . . . que abar-
quen los ramos de ... 
perfumería, etc. . . . . 2. 000 l. 800 l. 500 l. 300 l.. OOÓ 800 700 600 550 500 

Cigarrillos y fó foros, 
venta de . . . . . . . . . . 80 50 30 20 

Choperfa .. .. .. . .. .. . 300 200 100 
·Elaboración de v nos l. 500 800 600 450 300 200 
Elaboración de vinos 

en viñedos . . . . . . . . . lOO 80 
Fósforos, fábrica de . . l. 000 800 500 
Ingenios de azúc r . . . l. 500 l. 000 800 600 500 
Joyerías ... , . . . . . . . . . . 2. 500 2. 000 l. 500 l. 300 l. 000 800 
Joyerías ... , . . . . . . . . . . l. 500 l. 300 l. 000 800 500 350 
Kioscos de ... 

llos y fósforo 100 80 60 40 

500 
300 260 200 150 

Perfumes, fábric de 
Perfumes, casa venta 

500 400 350 300 250 200 160 100 

de .· .............. . 150 100 80 50 
Perfumería . . . . . .... . 800 600 500 400 350 250. 200 150 lOO 
Refinerías de a úcar . 10. 000 8. 000 6. 000 
Sederías (sedas y ... ) . 600 500 400 300 200 150 100 
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Categoría 
Art. 80: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 

Agentes o viajantes de joyerías que vendan, etc. . . . . 600 

Los mismos, a particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 000 

Repartidores en carros o camiones, de cigarros, ciga-
rrillos y tabacos, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Vendedor de vinos en camión, al por menor en toda la 
Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Art. 81. - Las entidades de seguros de cualquier naturaleza y 
cualquiera sea la forma de operar sobre bienes y personas ra
dicadas en la Provincia, quedan sujetas para trabajar en todo 
el territorio de la misma, a un permiso anual fijo, de acuerdo 
a la siguiente escala: 

mSn. 

Por un solo riesgo 500 

Por dos riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 

Por más de dos rieBgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 

a) Ag.entes, subagentes, inspectores, corredores, prodúc-
tores, visitadores que. trabajen en uno o varios riesgos 20 

b) Agentes, subagentes, inspectores, corredores, y pro
ductores •que trabajen exclusivamente en el riesgo 
accidentes del trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

e) Agentes, subagentes e inspectores que trabajen exclu-
sivamente en granizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Compañías de capitalización y. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 500 

Agentes, subag·entes, etc. ............ dependientes de com-
pañias de capitalización ............ etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Los mismos, con escritorio u oficinas establecidas (com-
pañías de capitalización) .................... 'e.. . . . 50 

Los mismos, con viaJeros y operar en toda la Provincia 
(compañías de capitalización) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Los inspectores, corredores o agentes viajeros de com-
pañías de capitalización .......... que no pagaren patente 
sus principales, etc. . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Agentes, viajantes, corredores o propagandistas de se-
guros de salud, mediante el pago de pólizas o anua-
lidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
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Código Bromatol (orden del día NQ 8)': 

Art. 1392: 

Inciso 9) servicio de inspeccwn permanente de elabora-

Inciso 10) 

o 

' análisis y control de envasamiento de aceites 
o rasas vegetales comestibles, elaboradas o frac

adas en el territorio de la Provincia, cualquiera 
se su destino, se venda en la Provincia o fuera 
de ·ella: 

Por cada litro de aceite 

Por cada kilo de grása 

m$n. 

0,02 

0,04 

os aceites que se expendan en el te.rritorio de la 
vincia elaborados o fraccionados fuera de ella 

se án sometidos al mismo control y obligaciones que 
lo fabricados dentro de la Provincia. Los interesa
do deberán declarar bajo juramento su cantidad y 
pr cedencia, así como solicitar su inscripción, análi
si e inspección correspondiente. Por este concepto 
pa arán centavos 0,02 por Utro. 

inspección permanente de los pro
imientos de pasteurización de la leche, análisis, 
trol de envasamiento y distribución: 

m$n. 

Por cada litro de leche pasteurizada. 0,02 



- 1007-

No es contraria a la ley de unificación la, ley de la- ProVincia 
de Santa Fe que grava con sellado el ganado destinado 
al consrumo' público. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1941. 

Visto que varios abastecedores. de la ciudad de Santa 
Fe impugnan la Ley local NQ 2594, que grava con impuesto 
de sellos el ganado destinado al consumo público, por con
siderar que sus disposiciones se hallan en pugna con el ré
gimen de la unificación de los impuestos internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el caso presente se impugna un impuesto que 
gravita sobre el comercio de un producto que no tributa 
impuestos internos nacionales, pero que reviste el carácter 
de alimenticio y está comprendido en tal concepto en el ar
tículo 19, inciso e) de la Ley NQ 12.139; 

Que este precepto prohibe a las provincias adheridas 
gravar ''en lo sucesivo'' los productos alimenticios en es
tado natural o manufacturado. Pero no les impide mante
ner los gravámenes que soportaban tales productos en opor
tunidad de la sanción de la Ley NQ 12.139, a condición, des
de lueg0, de que las tasas no experimenten un aumento que 
el cuerpo legal no admite dentro de sus :propósitos básicos 
ni dentro de su economía; 

Que este criterio surge de la discusión parlamentaria 
de la ley y se afianza al tener en cuenta que su propósito 
es sin duda evitar que las provineias, ante la imposibilidad 
de establecer gravámenes sobre artí-culos o productos suje
tos a impuesto interno en el orden nacional, orientaran las 
cargas fiscales hacia los product-os alimenticios no grava
dos, pueRto que tal conducta significaría plantear con rela
ción a estas nuevas fuentes de imposición los mismos pro
blemas económicos que trató de solucionar la ley de uni-
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ficaci n, además de las otra8 consecuencias de orden social 
que i plicaría una nueva o mayor exigencia tributaria a 
los ar ículos de consumo, indispensables para la población; 

Q e en el caso a examen se observa que el gravamen 
impu ado se hallaba vigente con anterioridad a la sanción 
de la Ley N9 12.139 y sus tasas no han sido aumentadas a 
partir de entonces; · 

Q e, por consiguiente, debe declararse que el tributo 
observ do no es contrario a la ley de unificación de los im
puesto internos;" 

oído el señor :Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

.RESUJ~LVE: 

D sestimar la impugnación formulada. 

P blíquese, comuníquese y archívese. 

ACEVEDO 

Se r !itera a la Provincia de Córdoba la impugnación 
form ada por gravámenes contrarios1 a la Ley NQ 12.139 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1941. 

A S. E. el señor Ministro del Jnterim·, 

Do.ctor Miguel J. Culacia.ti. 

S/D. 

go el agrado de dirigirme a V. E. remitiéndole el 
expedie te NQ 46.038/940, dél registro de este Departamen
to, relac'onado con la impugnación formulada· oportunamen-
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te a diversos gravámenes de la Provincia de Córdoba que 
son contrarios al régimen de la unificación de los impues
tos internos. 

Por nota NQ 149, del 7 de febrero de 1940, que corre 
a fs. 5 y 6 del expediente acompañado, el Departamento 
a mi cargo analizó la situación de los gravámenes indica
dos en las planillas de fs. 3 y 4, frente a las disposiciones 
de la Ley NQ 12.139; llegando a la conclusión de que los 
mismos son contrarios a dicha ley. Por esa razón, no obs
tante el procedimiento sumario que para tales casos esta
blece la Ley NQ 12.139, solicitó del Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Córdoba su derogación, en su carácter de agen
te natural del Gobíerno de la Nación. 

Ante las razones invocadas por el Gobierno de dicha 
provincia en el expediente que se acompaña, este Departa
mento ha debido realizar un nuevo análisis de los gravá- . 
menes a que se refiere la impugnación ya formulada; y ese 
nuevo análisis -contenido en el informe de la Dirección 
General de Impuestos que también se acompaña- lo lleva 
a refirmar lo expuesto en la nota NQ 149, del 7 de febrero 
de 1940-. 

Por consiguiente, solicito al señor Ministro se sirva in
sistir ante el Gobi-erno de la Provincia de Córdoba, requi
riéndole el cumplimiento del compromiso contraído con su 
adhesión al régimen de la unificación de los impuestos in
ternos. 

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

CARLOS ~ERTO ACEVEDO 
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··, ¡r 

MEMORANDUM 

Señor· Ministro: 

Por nota NQ -149, del 7 de feb1rero de 1940, este De
partamento .s licitó del Gobierno de la Provincia de Córdo
-ba, por cond cto del Ministerio del Interior, la derogación 
de los gravá enes· provinciales a que· se refiere la planilla 
.fil<e · fs. 3 y 4; . or ser contrarios a la Ley NQ 12.139, de uni
ficación de l s impuestos internos. 

, · El Poder ·Ejecutivo de esa provincia devuelve las ac
tuaciones a e te Ministerio; con un informe de la Dirección 
General de entas -local donde se sostiene la legalidad de 

1 

esos tributos, en base a las siguientes. razones: 

1Q no son impuestos al consumo; 

2Q Que estaban vigentes con anterioridad a la san
de la Ley NQ 12.139; 

3Q algunos impuestos están comprendidos en las 
ex epciones del artíiculo 213 de dicha ley. · 

En cuantf. al primer punto, relacionado con la natura
leza d: los tr~butos: cabe observar que la Ley NQ 12.139 en 
su artiCulo 2 prohibe la imposición de gravámenes no sólo 
al consumo sino también a la comercialización, almacena
miento, venta o expendio de artículos o productos que so
porten impue tos internos nacionale¡;_ 

Además, la segunda parte de dicho artículo establece 
expresamente que las patentes, derechos de inspección y 
de control, i puestos al capital en giro y demás graváme
nes que resp ndan a igual o semejante objeto, no podrán 
establecerse i aplicarse en forma e¡;pecífica a los artícuios 
o productos e mprendidos en el régimen de la unificación. 
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Las únicas excepciones que la ley autoriza son .las que 
se hallan enumeradas en los artículos 22, segundo· párrafo, 
y 26. El primero exceptúa las clasificaciones de. patentes, 
licencias y tasas que. las municipalidades· hayan tenido vi
gentes durante el año· 1934; y por su. parte el artículo 26 
dispone. que las provincias adheridas mantienen el derecho 
de aplicar gravámenés al petróleo·, como también ellas y 
sus municipalidades, patentes y 'licencias especiales al co
mercio de· bebidas alcohólicas. 

Fuera de esas excepciones, todo impuesto o tasa local 
que grave en forma específica los artículos o productos que 
se hallan cpmprendidos en el régimen :de la. unificación, o 
qu,e afecte en igual forma la comercialización, almacena
miento, venta o expendió de los mismos, es contrario a dicho 
régimen y las provincias tienen la obligación· de disponer lo 
necesario para la suspensión del cobro o derogación del 
gravamen ilegal, en cumplimiento. a lo dispuesto en el ar
tículo 21 de. la ley. 

De lo expuesto surge también que ·el tributo· no deja 
de ser contrario al régimen de la Ley NQ 12.139, por el he
cho de que· sea un gravamen directo sobre ·la persona y no 
sobre los artículos o productos que tributan impuestos in
ternos, ya que a los efectos de la prohibición lo que inte
resa es que la contribución tenga carácter específico, es de
cir, que grave a la persona en razón de su actividad relacio-

. nada con tales artículos o productos. 

En lo que se refiere a la segunda razón invocada por 
la Dirección General de Rentas, aduciendo que algunos de 
los impuestos cuestionados estaban en vigencia antes de la 
sanción de la Ley NQ 12.139 y que esta ley nó hizo mención 
de ellos a los efectos de su derogación, debe agregarse que, 
como ya lo ha expresado este Departamento en repetidas 
ocasiones, las provincias han contraído la obligación de de
rogar no sólo las leyes impositivas que expresamente men
ciona el artículo 19 de la ley, sino también cualquier grava
men que "persiga igual o semejante objeto". 
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Finalmente, ninguno de los gra.vámenes mencionados en 
las planillas de fs. 3 y 4 se halla comprendido en las excep
ciones a que se refiere el artículo 26. Este precepto dispo
ne en la parte pertinente que las provincias "mantienen el 
derecho de aplicar gravámenes al petróleo, como también 
ellas y sus municipalidades, patentes y licencias especiales 
al comercio de bebidas alcohólicas'', -r en las planillas men
cionadas no se hace referencia a ninguno de esos graváme
nes, pues es sabido que el vino y la cerveza no revisten el 
carácter de bebidas alcohólicas, de acuerdo a lo dispuesto 
por las leyes de impuestos internos, texto ordenado (artícu
los 87, 98, 100 y concordantes). 

Por las razones expuestas, esta Djrección General en
tiende que debe insistirse ante el Po.der Ejecutivo de la Pro
vincia de Córdoba, requiriéndole el cumplimiento del com
promiso contraído con su adhesión al régimen de la Ley N9 

12.139, ya que los gravámenes mencionados están ostensi
blemente en p:ugna con sus disposiciones contractuales. Si 
así no se hiciera, entiendo que habría llegado el caso de 
aplicar el artículo 24 de dicha ley. 

Dirección General de Impuestos, septiembre 16 de 1941. 

JULIO A. CASTELLANOS 
Director General de Impuestos 
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Se evacúa una. consulta del Tribunal Superior de Justicia 
de Córdoba, con respe'cto a ciertos ·gravámenes contra
rios a la Ley NQ 12.139 que ese Estado :rrumtiene. 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1941. 

A S. E. el sMior Gobernador de la Provincia de Córdoba, 

Doctor Santiago H. del Castillo. 

S/D. 

Señor Gobernador: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. adjuntándole el 
expl'ldiente N9 ::1:6.686/941,. del registr:o de este Departamento, 
donde el Tribunal Superior de .Justicia de esa Provincia so
licita, por conducto de V. E., que este Ministerio informe si 
el artículo 21 de la Ley N9 12.139 impide a las Provincias 
adheridas a sus disposiciones imponer patentes a. las fábri
cas de cerveza y si existe. algún pronunciamiento de este De
partamento en ese sentido. 

Al respecto, cumplo· en manifestar a V. E. que el gra
vámen de referencia es contrario al régimen de la unifica-

. ción de los impuestos internos, ya que .las provincias, de 
acuerdo al compromiso contraído en oportunidad de su adhe· 
sión a la Ley Nq 12.139, no .pueden imponer gravámenes que 
recaigan específicamente sobre artículos o productos grava
dos con impuesto interno en el orden nacional, salvo las 
excepciones expresamente .. determinadas por dicha ley, en
tre las cuales no se encuentra comprendida la patente a las 
fábricas de cerveza en razón de que este producto ya se ha
lla gravado por el texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos y, por su naturaleza, no reviste el carácter de be
bida alcohólica, según lo disponen los artículos 87, 98, 100 
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i concordantes de dichá ordenación. Se_ohserva sin embar
go que si tal gravamen hubiera estado en vigencia en el año 
1934. su aplicación en la actualidad por parte de las muni
cipalidades provinciales no merecería rep'aros, siempre que sub
sistieran las mismas clasificaciones,· de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 22, segundo párrafo, cl.e la Ley NQ 12.139; 

quedando entendido que la ley se .refi1ere a las patentes es
tablecidas en el orden comunal, exclusivamente . 

.Al propio tiempo, debo significar a V. E. que, conse
cuente con estos principios, el Departamento a nii cargo 
-por notas de fechas febrero 14, octubre 25 y diciembre 20 
de 1939 y febrero 22 y marzo 9 de 1940- ha impugnado las 
patentes a: las fábricas de cerveza apJiicadas por las Provin
cias de Tucumán (Ley NQ 1740, artículo 47), San Luis (Ley 
NQ. 1091 artículo 16), Co.rrientes (Ley NQ 737, artículo 28), · 
Santa F~ (Ley N 9 2455,. artículo 39) y Buenos .Aires (Ley 
NQ 4198, artículo 7Q), respectivameJilte, 1por entend~r, de 
acuerdo a lo ya expuesto, que taleB gravámenes son con
trarios al régimen de la unificación de los impuestos inter
nos nacionales; y que igual procedimiento ha debido adop
tar por nota del 7 de febrero de 194m con respecto a la Pro
vincia de Córdoba, que percibe un gr·avamen semejante. Con 
referencia a este Estado, debo agregar que por nota cur
sada a S. E. el señor Ministro del b.terior con fecha 16 del 
corriente, cuya copia agr~go a la presente, se insiste en la 
impugnación ya formulada a varios gravámenes contrarios 
a la Ley NQ 12.139, entre los cuales se encuentra la patente 
a las fábricas de cerveza que motiva la consulta del Tribunal 
Superior de Justicia. 

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

CARicJ0S .ALBERTO .AcEVEDO 
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Se pide a la Pro;vincia de Entre Ríos antecedentes sobre 
bis reformas a la ley de patentes> local que tiene a es:
tudio, cuyas disposiciones serian. contrarias a la Ley 
NQ 12.139. 

Buenqs Aires, febre.ro 1Q de 1941. 

A· S. E. el señor Ministro del Interior, 

Doctor Miguel J. Cttlaciati. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. acompañando co
pia de una nota elevada ·a este Departamento por la Unión 
Industrial Argentina Sección Fabricantes de Cerveza, en 
la cual se pone de manifiesto ·que el Senado de la Provinc1a 
de Entre Ríos tiene a estudio una reforma a la ley local de 
patentes, que contendría aumentos proyectados para las agen
cias o depqsitos de cerveza. 

Este Ministerio con fecha 11 de ma.rzo de 1940 (nota 
NQ, 230) impugnó una serie de gravámenes vigentes en. la 
citada provincia, por ser contrarios a las disposiciones del 
artículo 20 de la Ley NQ 12.139 y entre ellos las referidas 
patentes a que hace alusión la nota de la Unión Industrial 
Argentina .. 

Por consiguiente, encarezco a V. E. solicite de las au
toridades provinciales los antecedentes del caso, para poder 
en su oportunidad tomar las medidas previstas por el ar
tículo 23 de la Ley NQ 12.139, sin perjuicio de que se reitere 
al Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos la impug
nación planteada en la nota de fecha 11 de marzo. de 1940, 
a fin de que ·conforme· a la obligación expresa del artículo 
22 de· dicha ley, haga cumplir las obligaciones emanadas de 
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la adhesión al régimen de unificación de los impuestos m
ternos dentro de su jurisdicción. 

Con tal motivo, saludo a V. E. con mi consideración 
más distinguida. 

SALVADOR ÜRÍA 

Se reiwa a la Provine~ .de1 Entre Ríos la impu.gna.ción 
formulllida por gravámenes contrarios a la Ley NQ 12.139 

Buenos Aires, abril 4 de 1941. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

Doctor Miguel J. Culaciati. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de 
una presentación hecha ante este Ministerio por la Asocia
ción de Cosecheros, Comerciantes y Manufactureros de · Ta
bacos, impugnando disposiciones de la Ley NQ 3295 de la 
Provincia de Entre Ríos, p:or considerarlas contrarias al 
régimen de unificación de los impuestos internos. 

Del estudio de la ley mencionada se desprende que no 
obstante la impugnación formulada por este· Departamento 
con fecha 11 de marzo de ]940 (nota NQ 230) respecto a 
varios gravámenes locales, por medio de ·este Ministerio, la 
Provincia de Entre Ríos san:cionó con posterioridad (5 de 
diciembre de 1940) la citada ley de patentes, manteniendo 
muchos renglones observador;<. en aquella oportunidad. Tal 
es el caso de las agencias o depósitos de cerve·za, cigarre 
rías~ compañías de seguro y capitalización, depósitos de vi
nos, fábricas de fósforos y viinos artificiales, manufacturas 



- 1017-

de tabacos, joyerías y joyeros ambulantes, perfumerías, ven
dedores de vino y de especialidades farmacéuticas, e inspec
tores de cervecerías, cuyas tasas se han mantenido o aumen
tado en la nueva Ley N9 3295. 

Ante el reclamo de este Ministerio, el Poder Ejecutivo 
de dicha provincia contestó que había designado una comi
sión especial para estudiar y proponer modificaciones a la 
ley de patentes, uno de cuyos fines -según lo establece el 
decreto respectivo- fué precisamente ''proceder a un rea
'' juste legal para evitar imposidones en pugna con lo esta
'' blecido en la Ley. N9 12.139 y en la ley provincial de adhe
" sión a su régimen" (nota N9 946 del 1 Q de abril de 1940). 

No obstante ello, ha prm:nulgado luego una ley que con 
tiene gravámenes que están obstensiblemente en pugna con 
el compromiso" que contrajo en oportunidad de adherirs':! 
a la ley nacional N9 12.139. 

Por otra parte, hago presente a V. E. que ya con ante
rioridad a la impugnación general formulada con fecha 11 
de marzo de 1940, se habían planteado impugnaciones parcia
les por notas 967 del 18 de noviembre de 1936, 156 del 20 
de marzo de 1937 relacionada con gravámenes de la ley de 
patentes N9 1891 entonces en vigencia y ·por nota 576 del 
12 de julio de 1938 en que se solicitaba la suspensión del co
bro y derogación de varias vatentes. Estas comunicaciones 
no sólo no dieron resultado alguno para el cumplimiento 
de la ley contrato a la cual Be adhirió Entre Ríos por Ley 
N9 3028, sino que tampoco fueron objeto de la respuesta 
consiguiente. 

Por consiguiente, solicito a V. E. se reitere al Gobierno 
de la Provincia de Entre Ríos los términos de la impugna
ción formulada con fecha 11 de marzo de 1940, a fin de que 
proceda a la revisión· de las disposiciones legales contrarias 
a la Ley N9 12.139 y dispong·a de inmediato la suspensión 
de las mismas hasta tanto la Legislatura las derogue defi
nitivamente. 
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·Este Ministerio. ha evitado hasta ahora llegar al extre
mo autorizado por el artículo 24 de la ley nacional, solici
tando la suspensión de las acredita.ciones de los fondos que 
corresponden a las provincias .que no cumplen con los pre
ceptos de la misma, teniendo en cuenta las consecuencias que 
una medida de esa naturaleza puede causar al erario pro 
vincial. 

En este caso también prefiere no adoptar una. actitud 
que implique llegar a esa situación, pero, sin embargo, ha.i~e 
un llama.do al Gobierno de 'la P~ovincia, por el digno con
ducto de V. E. con el propósito de obtener el cumplimiento 
de una ley cuya eficacia radica precisamente.· en la obser
vancia que, de sus disposiciones,. mantengan las partes que 
así se comprometieron .a hacerlo. 

Al· ·encarecer a V. E.· un preferente. despacho lo saludo 
con mi consideración níás distinguida . 

. . CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Se reit~a a la Prorvincia de Entre Ríos la . impugnación 
formulada por. gravámene.s C<?ntrario~ a la Ley NQ 12.139 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1941. 

A S. E. el señal/' Ministro del Interim~, 

Doctor Miguel J. Culaciati. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo· el agrado de dirigirme a V. E. con ·motivo de una 
presentación hecha ante este Ministerio por la Sección Gremial 
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Fabricantes de Cerveza de la Unión .Industrial Argentina, 
impugnando . disposiciones de la Ley NQ 3295 de la Provincia: 
de Entre Ríos, por considerarlas contrarias al régimen de la 
unificación de los impuestos internos. 

Este Departamento, por notas N ros. 967, del 18 de no
viembre de 1936; 156, del 20 de marzo de 1937; 576, del 12 
de julio de 1938, 230, del 11 de marzo de 1940 y 383, del 4 
de abril del corriente año, se ha pronunciado sobre distintos 
gravámenes aplicados por dicha Provincia, llegando a la. con
clusión de que los .mismos son contrarios a ·la Ley NQ 1~.139. y 
solicitando, por conducto de V. E., la suspensión de su cobro: 
y su oportuna derogación. En esta situación se encuentra la 
patente a las. agencias o depósitos de cerveza aplicada en vir
tud de la Ley NQ 3295, artículo ·26, a que se refiere la pre
sentación de la Sección Gremial Fabricantes de Cerveza de la 
Unión Industrial Argentina. 

No obstante las reiteradas oportunidades en que este De
partaniénto ha debido intervenir con respecto a la Provincia 
de Entre Ríos,, no se tiene conocimiento hasta el presente de 
que el Gobierno de esa Provincia haya adoptado las providen
cias del caso para cumplir con el compromiso contraído en 
oportunidad ele su adhesión a la ley de unificación ele los im
puestos internos. 

Por consiguiente, solicito a V. E. se sirva reiterar al Go
bierno de la Provincia ele Entre Ríos lo;; términos de las im
pugnaciones formuladas en las notas de referencia, intimándo: 
le la suspensión del cobro de los gravámenes contrarios a la 
Ley NQ 12.139 hasta tanto la legislatura los derogue definitiva
mente, y haciéndole notar que este Ministerio ha evitado has
ta ahora llegar al extremo autorizado por el artículo 24 de la 
ley nacional, solicitando la suspensión Ole las acreditaciones 
de los fondos que corresponden a las provincias que no cum
plen con los preceptos de la misma, teniendo en cuenta las 
consecuencias que una medida de esa naturaleza puede causar. 
al erario provincial; y ·que en el caso presente también prefie
re no adoptar una actitud qué implique llegar a esa situa
ción, a la espera de que el Gobierno de esa Provincia adop-
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te las medidas del caso en COJ;lsonancia con lo que se· deja ex-
puesto. · 

Saludo a V. E. con mi <tonsideración más distinguida~ 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Se rei~ a. la Provincia. de c·a.ta.ma.rca; la impugna<:J.on 
formulada. poro gravámenes (~ontra.rios a. la Ley NQ 12.139 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1941. 

A S. E. el señor Ministro del Intet·ior, 

Doctor Miguel J. Culacwti. 

'S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de ·una 
presentación hecha ante este Departamento por la Cámara 
de Industria y Comercio de Especialidades Farmacéuticas y 
Perfumería, impugnando gravámenes aplicados por la Pro
vincia de Catamarca por ·c<msiderarlos contrarios al régimen 
de la unificación de los impuestos internos nacionales. 

Por nota NQ 1408, del 24 de octubre de 1939, el Depar
tamento a mi cargo ha ob:ervado distintos gravámenes apli
cados por dicha Provincia que se hallan en pugna con las dis
posiciones de la !-'ey NQ 12.139; solicitando por conducto de 
V. E. la suspensión de su cobro y su oportuna derogación. 
En, esta situación se encuentran las patentes a las '' peluque
rías con venta de perfumes y artículos para hombre'' y a las 
"perfumerías", aplicadas en virtud de la ley de· patentes del 
1 Q de enero de 1929, artículo 2Q, a que se refiere la presenta-
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ción de la Cámara de Industria y Qomercio de Especialida
des Farmacéuticas y Perfumeria. 

No obstante la impugnación formulada ·con respecto a 
tales gravámenes, no se tiene conocimiento hasta el presente 
de que el Gobierno de la Provincia de Catamarca haya adop
tado las providencias del caso para cumplir con el compromi
so contraído en oportunidad de su adhesión a la ley de uni
ficación de los impuestos internos; o que, conforme lo soli
citado en la nota referida, haya encarado el estudio de las 
leyes u ordenanzas municipales que no han podido ser consi
deradas por este Departamento por carecerse de los textos 
pertinentes. 

Por eonsiguiente, solicito de V. E. se sirva reiterar al 
Gobierno de dicha Provincia los términos de la nota NQ 1408 
de este Departamento, del 24 de octubre de 1939, donde se 
pide la suspensión del cobro de los gravámenes contrarios a 
la Ley NQ 12.139 hasta tanto la Legislatura los derogue defi
nitivamente. 

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

CARLOs .ALBERTO ACEVEDO 

Se reitera a la Provincia de1 Comentes la impugnación 
formulada por gravámenes contrarios a la Ley N11 12.139 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1941. 

A S. E. el· señor Ministro del lnterio'l", 

Do·ctor Miguel J. Culooiati. 

SjD. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de una 
presentación hecha ante este Departamento por la Cámara de 
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Industria y Comercio de Especialidades F~rmacéuticas y Per
fumería, impugnando gravámenes a¡plicados por la Provincia 
de Corrientes por considerarlos contrarios al régimen de la 
:unificación de los impuestos internos nacionales. 

Por nota N 9 1622, del 20 de diciembre de 1939, el De
partamento a mi ·cargo· ha impugnado distintos gravámenes 
aplicados por dicha Provincia que se hallan en pugna con 1as 
disposiciones de la Ley N 9 12.139; solicitando por conducto 

· de V. E. la suspensión de su cobro y su oportuna derogación. 
En esta situación se encuentran las patentes a las ''fábricas 
de perfumes", a las· "peluquerías con venta de perfumes" 
y a los "vendedores ambulantes de especialidades farma·céu
ticas" aplicadas en virtud de la Ley N9 737, artículos 28 y 
29, a que se refiere la presentación <[e la Cámara de Industria 
y Comercio de Especialidades Farmacéuticas y Perfumería. 

No obstante la impugnación formulada con respecto a 
tales gravámenes, no se tiene conoeimiento hasta el presente 
de que el Gobierno de la Provincia de Corrientes haya adop
tado las providencias del caso para cumplir con el compromi
so contraído en oportunidad de su ~~dhesión a la ley de unifi
cación de los impuestos internos; o que, -conforme lo solicita
do en la nota referida, haya encarado el estudio de las leyes 
u ordenanzas municipales que no han podido ser considera
das por este Departamento por carecerse· de los textos perti
nentes. 

Por consiguiente, solicito de "i'T. E. se sirva reiterar al 
Gobierno de dicha Provincia los términos de la nota N9 1622 
de este Departamento, de fe.cha di-ciembre 20 de 1939, donde 
se pide la suspensión del cobro de los gravámenes contrarios 
a la Ley NQ 12.139 · hasta tanto la Legislatura los derogue 
definitivamente. 

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

CARLOS ALBERTO ACEVEDO . 
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Se evacúa una consulta de la Municipalidad de Tucumá.n, 
aclarando la. interpretación. que debe darse a la. Ley 
N~> 12.139. 

Buenos Aires, abril 9 de 1941. 

Sr. Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Tucumán, 

Doctor José Lozano Muñoz. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. con motivo de la con
sulta' formulada a este Departamento con fecha 3 de febre
ro último, sol;>re la aplicación de una tasa de retribución de 
servicios por la inspección y desinfección de harinas im
portadas por :fábricas locales, de molinos del Litoral, in
troducidas a ese Municipio. 

Como no se ha tenido a la vista el texto de la ordenan
za relacionada con dicho gravamen, este Ministerio no se 
halla en condiciones para responder en forma concreta, sin 
perjuicio de lo cual cumple en hacer llegar a V d. los prin
cipios de la' Ley N~> 12.139 aplicables al caso: 

1 Q La harina de trigo eH considerada como '' artícu 
lo alimenticio" que no debe ser gravado según 
lo dispuesto en el artículo 19 inciso e) de la ley; 

2~> De la redacción de •este precepto y de las dis
posiciones concordantes de la ley, correlaciona
das con la discusión parlamentaria que precedió 
a su sanción, se dedluce que esa restricción se 
aplica, tanto a los impuestos propiamente dichos, 
como a las tasas retributivas de. servicios, sean 
ellos establecidos por los gobiernos de provincias 
o por autoridades municipales; 
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3Q Sólo las tasas o impuestos municipales vigentes 
en 1934, que ya la. Ley NQ 12.139 no autoriza a 
establecer en adelante, pueden subsistir (artícu
lo 22 in fine de la ley) ; de modo que si el gra
vamen de referencia estaba en vigor con anterio
ridad a 1935 no contraría el régimen de unifica-. , 
CIOn. 

s·aludo a V d. con mi consider'ación más distinguida. 

c. ALONSO !RIGOYEN 

Subsecretario 

No es posible impugnar como contraria a la Ley NQ 12.139 
la exigencia. del p·ago de impuestos proiVinciales origi
nados en una. época anterior a. la vigencia. de la unifi
cación. 

Buenos Aires, junio 5 de 1941. 

Pase a la Administración General de Impuestos Inter
nos para que haga saber a: los interesados que de conformi
dad con los fundamentos del precedente dictamen del señor 
Procurador del Tesoro, que este Departamento da por re
producidos, no se puede impugnar como contraria a la Ley 
NQ 12.139 la exigencia del pago de impuestos provinciales 
originados en una época anterior a la vigencia de la uni
ficación. 

Déjese copia del dictamen mencionado. 

ACEVEDO 
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DICTAMEN DEL SEÑOR PROCURADOR DEL TESORO 

Señor Ministro : 

Como resulta de lo manifestado por los recurrentes en 
el precedente escrito, se trata de juicios promovidos por Cl)

bro de impuestos al consumo sobre el vino devengados en
tre los años 1929 y 1935, esto es, impuestos originados con 
anterioridad a la vigencia de la Ley NQ 12.139 y su adhesión 
por parte de la provincia de Buenos Aires. 

Siendo así, la cuestión a resolver consiste en determi
nar si por efecto de la citada Ley N9 12.139, la provin~ia 
de Buenos Aires puede percibir impuestos al consumo que, 
como se señaló anteriormente, tienen su origen y fuente en 
actos que les son anteriores. 

. En mi concepto, la Ley NQ 12.139 no ha privado a las 
provincias del derecho de percibir el importe de esos im
puestos y creo que, por el contrario, sólo se ha referido a 
esa posibilidad con posterioridad a su vigencia, vale decir, 
a contribuciones en general que pudieran recaer sobre ope
raciones que se produjeran durante su vigencia. 

Si bien es ciertó que en alguna parte de su contexto 
dice que las provincias se obligan desde su adhesión a no 
establecer y cobrwr impuesto, tasa, tributo u otro gravamen 
de los comprendidos en su régrimen (artículo 19, apartado b; 
artículo 22), lo que induciría a1 sostener que por el empleo del 
vocablo "cobrar" ha comprendido una prohibición de ca
rácter amplio, sin distinción y retroactivo, en el sentido de 
vedarle todo derecho dirigido a hacer efectiva cualquier 
deuda pendiente a la fecha; no es menos que su exacta y rec
ta interpretación es la de darle el significado de cercena
miento absoluto para crear y/o percibir o cobrar en cual
quier época u oportunidad el producido de impuestos al 
consumo instituído por leyes dictadas durante su vigencia, 
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ya que las anteriores quedaron derogadas a partir de ella 
e ineficaces, por ende, de recaer sobre operaciones. 

El artículo 18, que por su significado y definición es 
esencialmente fundamental, preceptúa que el derecho de las 
provincias es correlativo de la obligación que contraen de 
no establecer durante toda la vigencia de la ley, impuestos, 
tasas, tributos u otros g.ravámenes comprendidos en la mis
ma, concepto que aclara y precisa.su último parágrafo cuan
do dice que durante el tiempo en que alguna provincia no 

. haya estado adherida, no se le tendrá en cuenta al hacer la 
distribución ni tendrá derecho a recLamar posteriormente lo 
que hubiera podido cor.responderle d1llrante el tiempo que no 
estuvo adherida. 

Es sabido, por su parte, que la distribución de la unifi
cación se practica a partir de su vige:p.cia, sin tener en cuen
ta la aplicación anterior de leyes provinciales también an
teriores, de forma que admitir la procedencia del tempera
mento sostenido por los recurrentes equivaldría a tanto co
mo a la condonación de deudas por ·parte de las provincias, 
lo que no surge de la Ley NQ 12.139. 

Por lo demás, conviene observar que la prohibición ana
lizada ha sido instituída por la unificación, de manera que 
no existiendo superposicipn de ellos en el tiempo de sus res
pectivas vigencias, no se ve cual puede ser el fundamemo 
que explique la retroactividad. 

Pienso, pues, que en d presente caso no existe viola
ción a la Ley NQ 12.139. 

Abril 15 de 1941. 

B. VELAR DE lRIGOYEN 

Procurador del Tesoro 



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 



Se deja en suspenso la traiD(i.tación de solicitudes de autori
za.cd.ón e inscripción de nuwas sucursa.les o agencias de 
sociedades extranjeras de seguros que se propongan ope
raro en el riesgo vida. 

;Buenos .A,ires, ag.osto 21 de 1941. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Superinten
dencia de Seguros y teniendo en cuenta que subsisten aún las 
causas que dieron lugar a que por decreto NQ 67.185 (artícu
lo 2Q) de fecha 19 de julio de 19·iO se suspendiera, por el 
término de un año, la tramitación de solicitudes de autoriza
ción e inscripción en el país de nuevas sucursales o agencias 
de sociedades extranjeras de seguros que se propongan ope
rar en el riesgo vida, es ·conveniente mantener en suspenso los 
referidos trámites, . 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Pode1r Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Dé jase en ~uspenso la tramitación de so
licitudes de autorización e inscripción de nuevas sucur:sales o 
agencias de sociedades extranjeras de seguros que se propon
gan operar en el país en el riesgo vida, hasta tanto. se dicten 
las normas bajo las cuales podrán ser aquellas concedidas. 
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Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los· 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos <le Ha
cienda y Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Superin
tendencia de Seguros, a sus efectos. 

Decreto N9 98.252. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

GuiLLERMO RoTHE 

Las cláusulas de las pólizas d.e seguros d.ebe'n aten.erse a las 
disposiciones del régimen 1~1 de la Superintendencia 

Buenos Aires, diciémbre 31 de 1941. 

Visto que la Asociación de Compañías de Seguros pide 
se declare que dichas sociedades pueden, al redactar las póli
zas, modificar o completar las disposiciones del Código de Co
mercio, cuando así sea la voluntad de las partes y también que 
los contratos de seguro puedan disponer que la prueba peri
cial del artículo 498 de dicho <Dódigo sea apreciada por el 
juez, y 

CONSIDERANDO : 

Que en cuanto al primer punto, es exacto que las compa
ñías pueden introducir en sus contratos modificaciones a las 
disposiciones de las leyes de fondo que acepten los asegura
dos, pero siempre que ellas encuadren dentro de los princi
pios generales y de las restricciones fijadas por el Código de 
Comercio, y no alteren las reglas que determine la Superin
tendencia de Seguros en ejercicio de la facultad que le con
fiere su régimen legal ; 
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Que respecto al segundo punto, este Ministerio ha fijado 
su criterio en la resolución N9 1308 del 28 de agosto de 1941, 

El Ministra de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que las pólizas de seguros pueden contener cláu
sulas que modifiquen disposiciones de las leyes de fondo, siem
pre que tales modificaciones fueren aprobadas por la Super
intendencia de Seguros. 

Publíquese y vuelva a la mencionada repartición, a sus 
efectos. 

ACEVEDO 

Se intima a una compañía. de seguros la modificación 
de una cláusula d.e una póliza 

Buenos Aires, agosto 28 de 1941. 

Visto que "El Comercio", Compañía de Seguros a pri
ma fija, apela de la resolución de la Superintendencia de 
.Seguros de fecha 10 de septiembre· de 1940, por la cual se 
le deniega aprobación a la cláusula de una póliza contra acci
dentes personales, mediante la. que pretende modificar el ré
gimt:Jn de prueba de la nulidad del seguro por declaración 
reticente o falsa del asegurado, estatuído por el artículo 498 
del Oódigo de Comercio, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la cláusula ·cuestionada, la apelante ha introduci
do disposiciones por las cuales se altera el principio que esta
blece el artículo 498 del código citado, en el sentido que el 
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juez podría resolver los casos a que se refiere ese precepto 
prescindiendo de las conclusiones del dictamen pericial; 

Q.ue la jurisprudencia ha estableeido uniformemente que 
el ''juicio de peritos'' es decisivo e indispensable para deter
minar la influencia que la reticencia o falsa declaración del 
asegurado tuvo sobre la celebración o las condiciones del se
guro y no puede ser substituído por la atpreciación judicial (Jur. 
Arg., tomo 28, pág. 165) por tratarse de una prueba impera
tivamente impuesta por la ley (Jur. Arg., tomo 65, pág. 861) 
y cuyas conclusiones no pueden ser desoídas ni discutidas en 
cuanto a su valor legal ni a su equidad (Jur. Arg., tomo 63, 
pág. 672) ; lo cual significa que los tribunales consideran al 
dictamen pericial un medio de prueba legal que, por revestir 
dicho carácter, no es derogable por acuerdo de partes; 

Q.ue la disposición legal considerada no le impide a la 
justicia pronunciarse, en base a toda prueba producida, so
bre la existencia de falsa declaración o reticencia del asegura
do; ya que sólo deja librado al juicio de peritos -por reque
rir ·conocimientos técnicos especiales sobre las modalidades y 
condiciones en que se desenvuelve el negocio de seguros- la_ 
apreciación de la influencia de tales manifestaciones falsas o 
reticencias sobre la probable actitud del asegurador si éste 
las hubiere conocido antes de celebrar el contrato; 

Que aun cuando en un caso dado las disposiciones de la 
ley de fondo relacionadas con el contrato de seguro, no tuvie
ren carácter imperativo y en consecuencia, fuera permitido a 
las partes modificarlas en sus convenciones privadas, la Su
perintendencia de Seguros puede ejer·citar sus facultades de 
contralor e impedir que las compañías de seguros introduzcan 
al amparo de la libertad contractual, modalidades contrarias 
a los principios equitativos por que aquella debe velar (puntos 
2<.> y 8'l del artículo 102, texto ordenado, edición 1938, Ley 
N9 11.672); 

Que la claridad y la equidad de las disposiciones contrac
tuales es una condición esencial en esta clase de negocios y 
la repartición citada debe impedir todo arbitrio que introduz
ca en las pólizas factores extraños a los que normalmente ad-
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mite nuestra ley para la apreciación y juzgamiento de las 
circunstancias que hacen a la validez del seguro, de acuerdo 
con los usos y costumbres del país; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUEJ:.VE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Superintendencia de Seguros, 
a sus efectos. 

ACEVEDO 

Las sociedades reaseguradoras deben oomplir las disposi
ciones del Régimen LegaJ. de :Superintendencia de Segur·os 

Buenos Aires, junio 3 de 1941. 

Visto que la Sociedad Consorcio Argentino Financiero y 
de Reaseguros S. A. ( Coarfire), apela de las resoluciones de 
la Superintendencia de Seguros Nros. 166 y 171 dictadas el 
7 y 27 de febrero último, respectivamente, por las cuales se 
apercibe e intima a la recurrente en virtud de no haber per
mitido se continuara la inspección dispuesta por dicho orga
msmo, y 

CONSIDERANDO : 

Que mientras no se deroguen o declaren ilegales o incons
titucionales las disposiciones vigentes sobre el funcionamiento 
y atribuciones de la Superintendencia de Seguros, la recurren
te, de acuerdo con lo establecido por los puntos 4 y 19 del Ré-
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gimen Legal de Superintendencia de Seguros (artfculo 102, 
texto ordenado, Ley NQ 11.672, edición 1938) y artículo 38 
del decreto reglamentario de fecha 1) de febrero de 1939, debe 
en su -calidad de empresa reasegura:dora, someterse ai contra-· 
lor de ese organismo y acatar sus resoluciones; 

Por tanto y de conformidad con lo manifestado en el pre
cedente dictamen de la Procuración del Tesoro, 

·El Ministro de Hacienda, 

.RESUELVE!: 

Confirmar las resoluciones Nros. 166 y 171 de la Super
intendencia de Seguros. 

Publíquese, comuníquese, déjese copia del dictamen y re
soluciones citados y vuelva a la Superintendencia de Seguros, 
a sus efectos. 

ACEVEDO 

DICTAMEN DEL SEÑOR PROCURADOR DEL TESORO 

Señor Ministro: 

La resolución dictada po.r la Superintendencia de Se
guros en enero 29 pasado, demuestra que durante todo el 
procedimiento observado con respect!) a la Sociedad "Coar
fire", ésta no sólo acató las normas que le ·fueron indica
das y se sometió sin reservas al control que sobre sus ope
raciones se venía realizando, sino que reconoció la extensión 
de facultades que ejercita: la Superintendencia sobre las com
pañías que efectúan el negocio de rea;seguro. De ello resulta 
que la oposición formulada más tarde a la fiscalización de 
sus operaciones es extemporánea y que aún cuando así no 
fuera, plantea una cuestión que no está en las facultades 
de la Superintendencia resolver. 
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El Poder Ejecutivo, por el decreto de junio 21 de 1937, 
creó la Superintendencia de Seguros con los fines y atribu
ciones que el mismo dec.reto le asigna, cuyo artículo 3Q esta
blece que quedan ·sometidas a las disposiciones de} mismo, 
las sociedades nacionales o extranjeras que operen en segu~ 
ros o reaseguros por cuenta propia o de terceros, y cuya 
personería jurídica o autorización para funcionar, emane del 
Gobierno de la Nación. 

El Honorable Congreso, al dictarse la ley de presupues
to para el año 1938, consignó en una de sus disposiciones 
(artículo 102) que: "las entidades de cualquier género que 
'' realicen operaciones de seguros en todo el territorio de la 
' ' República, quedan sujetas a las disposiciones del decreto 
'' NQ 108.295 de fecha 21 de. junio de 1937, hasta tanto el 
" Honorable Congreso dicte una ley especial sobre la ma
" teria ". 

En estas condiciones, no puede suponerse que el legis
lador se propuso excluir del decreto legalizado a las com
pañías reaseguradoras, ya que tal exclusión, con los alcances 
que vendría a tener, debía haber sido motivo de una mani
festación legislativa expresa. ]:;a forma en que quedó redac
tado el texto ordenado del Régimen Legal de Seguros como 
el decreto de febrero 6 de 1939, corroboran las conclusiones 
expuestas preceden temen te. 

No es· esta la oportunidad de entrar al análisis de la 
cuestión de fondo, o sea la de si el Congreso sancionó o no 
el régimen de .seguros para las compañías reaseguradoras; 
ello sería motivo de una tramitación especial. Lo que está en 
juego en este caso, son las atril~uciones de la Superintenden
cia para controlar las operaciones de la Sociedad "Coarfire", 
mejor dicho, se trata de resolver si la Superintendencia de 
Seguros ante las objeciones formuladas por la recurrente, 
puede apart'arse del cumplimiento de las funciones que le 
encomiendan los textos legales y los decretos del Poder Eje
cutivo sobre la materia. 

En mi opinión, frente a la:s dispósiciones legales y re
g~amentarias en vigor, la SupeJrintendencia de Seguros está 
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obligada a cumplir y hacer cumplir sus exigencias, pese a 
cualquier oposición en contrario, porque de no ser así, se 
atribuiría la Superintendencia, la fa:cultad de juzgar del 
alcance y validez de los actos del Poder Ejecutivo. 

El suscripto en innumerables ocasiones, ha sostenido el 
principio de que las leyes y decretos que son su consecuen
cia, llevan implícita la presunción de · su validez que solo 
cede ante una decisión que establezc'a lo contrario, y que, 
para el caso, debe emanar de· la Corte Suprema de Justicia, 
intérprete final de la Constitución Nacional y de las leyes 
que dicte el Congreso en uso de sus atribuciones. 

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido el mismo 
principio en reiteradas ocasiones, eJ,ltre otras, én el caso 
que se registra en el tomo 164 pág. 70 de su colección de 
fallos, en donde desarrollando el concepto, declaró ''que las 
'' leyes dictadas por el Poder Legislativo como los . decretos 
'' del Poder Ejec.utivo, tienen la presunción de su validez 
" ·constitucional, en tanto no se haga por el Poder Judicial 
'' competente una declaración opuesta: 

''Que tal principio de orden público, tendiente a mante
'' ner el equilibrio constitucional de los poderes y el res
'' peto a las autoridades constituídas, implica necesariamen
'' te el cumplimiento previo de las leyes o decretos cuya in
" constitucionalidad haya de promonerse, pues lo contrario 
'' ¡¡ería oponer al interés general deif. Estado el del particu
lar que se creyere perjudicado por actos de gobierno, reco
nociendo en aquél el derecho de hacerse justicia por mano 
propia, inexistente en todo país civili<zado". 

Debo añadir que este principio es, por otra parte, el 
que rige en todas las relaciones del Estado con los adminis
trados, y así, aun cuando éstos en su carácter de contribu
yentes consideren que no les alcanza la¡ obligación de abonar 
determinado impuesto, les está vedado resistirse a su pago 
y ante su resistencia a efectuarlo, se ven compelidos por un 
procedimiento sumario en el que no se admite la discusión 
de la in constitucionalidad del gravamen; porque admiti.r 
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la discusión del acto legislativo o el ejecutivo sin acatarlo 
previamente, llevaría a la paralización de los resortes que 
la Constitución Nacional ha puesto en manos de sus poderes 
organizados, produciéndose una dislocación en la marcha de 
la Administración, lo que es inconcebible. 

Las consideraciones expuestas precedentemente no su
ponen negar a la recurrente el ~erecho a discutir el alcance 
de las disposiciones que reglan el régimen de la Superinten
dencia de Seguros, pero si es su propósito hacerlo, deberá 
plantear la cuestión en forma expresa ante el Ministerio de 
V. E., sometiéndose previamente a aquellas que no puede 
pretender sean dejadas en suspenso por la simple impugna
ción de ilegales. 

Por ello opino que V. E. debe resolver que la Superinten
dencia de Seguros intime a la reeurrente a admitir la fisca
lización en toda la extensión establecida por el régimen vi
gente. 

Abril 3 de 1941. 

B. VELAR DE lRIGOYEN 

Se designan los miembros del Consejo Consultivo de 1" 
Superintendencia. de Seguros 

Buenos Aires, enero 30 de 1941. 

Visto que la SuperintendeJJLcia de Seguros ha realizado 
el escrutinio de la elección de precandidato para la renova
ción parcial del Consejo Consultivo por la terminación de 
los mandatos de los Consejeros señores Juan E. Mascarenhas, 
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Alfredo E. Gorostiza y Roberto King Mitchell, dé acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 8Q del decreto NQ 61.133 de 
26 de abril de 1940, y 

CONSIDERANDO': 

Que dicho escrutinio ha dado el siguiente resultado: 

Por el sector de las sociedades cmónimas nacionales con per
sonería jurídica otorgada por el Poder Ejecutivo Nacio- · 
nal: 

Señor Juan M. Mascarenhas 44 votos 

» Jorge A. Robirosa . . . . . . 44 » 

» Alfredo E. Gorostiza . . . 43 » 

Por el sector de las sociedades nacionales con personería ju
rídica otorgada por el Poder :Ejecutivo Nacional o por un 
Gobierno de Provincia: 

Señor Jorge A. Robirosa 86 votos 

» Juan M. Mascarenhas 85 » 

» Alfredo E. Gorostiza 82 » 

Por el sector de la:<;· sucursales o ag(mcias de sociedades extran
jeras: 

Señor Federico Russell Baker . 40 votos 

» Roberto King Mit~hell . . 39 » 

» Ormond A. Green . . . . . . 35 » 

Que en la nota acompañada el señor Federico Russell 
Baker expresa su deseo de no ser designado, por cuya ra-
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zón procede adjudicar el cargo al candidato que le sigue en 
número de votos, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase miembro del Consejo Consulti
vo por el período de tres años a contar del 19 de febrero 
próximo a los siguientes señores: 

Don Juan M. Mascarenhas, por las sociedades anónimas 
nacionales con personería jurídica otorgada por el 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Dr. J o'l"ge A. Robirosa,, por las sociedades nacionales 
con personería jurídiea otorgada por el Gobierno Na
cional o por un· Gobierno de provincia. 

Don Roberto King Mitchell, por las sucursales o agen
,cias de sociedades extranjeras. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Su
perintendencia de Seguros a sus efectos. 

Decreto N9 83.510. 

CASTILLO 
SALVADOR ORiA 



TIERRAS FISCALES 



Se suspende el cobro de intereses1 po!r mo,ra en el pago, de 
arrendamientos fiscales 

Buenos Aires, agosto 11 de 1941. 

Visto que el Departamento de Agricultura propicia la 
suspensión del cobro de intereses hasta el 30 de abril de 
1942, por las deudas contraídas con la Dire-cción de Tierras 
por los pobladores de las secciones X, XI y XVII de la Co
lonia General Necochea, y 

CONSIDERANDO : 

Que gran parte de esos pobladores se hallan en situa
ción angustiosa por los perjuicios que han ocasionado las 
precipitaciones pluviales excesivas en dicha zona, circuns
tancia por la cual es equitativo acordar el tratamiento que se 
propicia, 

El Vicepresidente de lG1 Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'rA: 

Artículo 1Q - Autorízase a la Dirección de Tierras del 
Ministerio de Agricultura para suspender hasta el 30 de 
abril de 1942 el cobro de intereses por las deudas de los 
pobladores de las secciones X, XI y XVII de la Colonia Ge
neral Necochea que hayan sido perjudicados por las preci
pitaciones pluviales de referencia. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva al Minis
terio de Agricultura a sus efectos. 

CASTILLO 
CAHLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 97.870. 



VARIOS 



La protesta no impri.de que l~os fondos ingresados, se destinen 
a los fines: establecidos: por las disposiciones respectivas 

Buenos Aires, abril 23 de 1941. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura significándole que 

este Departamento considera que la protesta formulada por 

la Compañía Argentina de Pesca S. A. al abonar la suma 

que en concepto de derechos le fuera reclamada, no es cau

sa suficiente para impedir que los fondos ingresados en tal 

concepto, se destinen a los fines establecidos por las dispo

siciones aplicables al caso, ya que en el supuesto de que 

prosperara en el futuro alguna acción por repetición, no 

existiría inconveniente en arbitrar por la vía que corres

ponda, la provisión de los fondos necesarios para su pago 

Este es el criterio aplieado sin excepción por las ofici

nas recaudadoras dependientes de este Ministerio. 

ACEVEDO 
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Op,inión sobre una iniciativa parlamenta.rda eximiendo de 
recargos a los deudo!l."es de impuestos 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1941. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 

de la HonOtrable Cámara de Diputados de la Nación, Doc-

tor Ismael López Merino. 

En respuesta a su nota de fecha 5 de junio prox1mo 
pasado, relacionada con el proyecto del diputado doctor San
tiago C. Fassi sobre "exención de recargos a los deudores 
'' de impuestos atrasados que los abonen dentro· de un plazo 
''de 90 días'' (Diario de Sesiones de mayo 30, página 36), 
tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, de acuer
do con lo ¡¡olicitado, haciéndole llegar la opinión que tiene 
este Departamento sobre dicha iniciativa. 

Como es sabido, las condonaciones de multas fiscales 
constituyen medidas de excepción aconsejables sólo ante· el 
imperio de situaciones de fuerza mayor que impidan de una 
manera general el normal cumplimient<,> de laR leyes por los 
contribuyentes· interesados. 

En la historia de nuestro reg1men impositivo son muy 
pocos los casos en que se ha llegado a ese procedimiento 
extraordinario. 

El hecho tiene su explicación en que rara vez han me
diado razones justificadas para adoptarlo; y por otra parte 
se ha evitado siempre alterar la disciplina tributaria, por 
ser uno de los factores fundamentales <!!.el ingreso. de los re
eursos del presupuesto en la forma y en las oportunidades 
necesarias para que· los servicios generales :¡. cargo de la 
Nación se sigan prestando sin interrupciones y en la medida 
conveniente. 
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La condonación puede perseguir dos objetivos: 19 ali
viar la carga fiscal del contribuyente en un momento dado; 
y 2Q provocar un mayor incremento en la recaudación. · 

En ciertas épocas de gran depresión, ese arbitrio pue
de ser necesario como una medida de emergencia, especial
mente cuando la crisis económica ha producido una para
lización en la circulación de los valores y en consecuencia 
los contribuyentes se ven privados de los ingresos que nor
malmente les permiten cumplir sus obligaciones fiscales. 

Pero en la actualidad no se ha llegado a esa situación. 

Es verdad que el conflicto europeo ha repercutido en 
la economía del país alterando las condiciones en que se 
desenvolvía en tiempos normales, pero no ha llegado a crear 
un estado de paralización que impida a los contribuyentes 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

La única merma seria es la a~duanera, cuya recaudación 
en los seis primeros meses del año actual, (m$n. 89.226.000) 
acusa una disminución del 42,9 % con relación a igual pe
ríodo del año 1940 (m$n. 155.784.000), y a su vez, en ese 
año, se había producido una merma del 14,3 % con respecto 
al año 1939; m$n. 314.835.000 de recaudación en el año 1939 
y m$n. 269.677.000 en 1940. 

En lo que se refiere a los demás impuestos no se ha 
producido dicho fenómeno en forma que ponga de manifies
to que la capacidad tributaria ha quedado reducida. 

En efecto, el cuadro compara~tivo de los principales Im
puestos es el siguiente: 

Impuestos 

Impuestos internos ...... . 
Réditos ................. . 
Ventas .................. . 
Sellos ................... . 
Contribución territorial .. . 
Sucesiones .............. . 

1939 

253,3 
139,0 

43,6 
63,9 
49,2 
17,8 

1941 
1940 

(~er. semeslre) 

(En miUones de m$n.) 

252,2 
145,1 

44,7 
65,6 
47,7 
15,3 

127,5 
72,3 
22,3 
30,7 

( 1 ) 7,3 
5,0 

( 1) Esta cifra no es comparable con la de igual periodo de años anteriores, debido a que 
se ha modificado, a partir de 1940, la forma de pago del gravamen, que 'se exige en cuota 
única con vencimiento en el segundo semestre. 
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De acuerdo con estas cifrrus, no es probable que en lo 
que resta del año, la recaudación fiscal se vea afectada· por 
nuevos factores, que acentúen los efectos desfavorables que 
ha producido, el conflicto europeo en nuestra economía in
terna. 

Es significativo a este respecto, el hecho de. que la 
merma de las recaudaciones no está acompañada de un au
mento en el porcentaje de los contribuyentes morosos, lo 
que significa que la crisis no ha llegado a provocar un es
tado de cesación de pagos en llos cóntribuyentes, sino sim
plemente, una disminución de determinadas actividades con 
la merma consiguiente de la renta fiscal que producían. 

No puede afirmarse, pues, que la capacidad contributi
va de la población se halle afectada en tal forma que re
quiera la adopción de la medida que se proyecta. A lo sumo 
ella podría justificarse con miras a un mayor ingreso fiscal. 
Y desde este punto de vista cahe observar que ante las dis
tintas leyes de condonación sancionadas en años anteriores 
y en especial la última NQ 12.3i12, no se estima conveniente 
adoptar nuevamente una medida similar, pues sin perjuicio 
de los trastornos a que se ha hecho referencia, ella traería 
aparejado un nuevo peligro: el de acostumbrar al contribu
yente a que esta clase de leyes se sancionen periódicamente .. 
Ello redundaría en detrimento de la normal recaudación pa
ra años futuros, pues no sólo se induciría a los contribuyen
tes a retardarse en sus obligaciones fiscales, ya que conta
rían con la posterior medida die perdón, sino que los habi
tuaría a no cumplir con las obligaciones derivadas de las 
leyes impositivas, cuya aplicación por parte de las autori
dades se ha hecho hasta la fecha con un criterio equitativo, 
pero sin restarle la regularidad que debe tener la recau
dación. Dificultoso sería luego encauzarlos nuevamente en 
el respeto de estas leyes. 

Además, de acuerdo con la experiencia recogida por las 
anteriores leyes de condonación, los contribuyentes remisos 
en el cumplimiento de sus obligaciones son siempre los mis
mos y no se justifica por lo ta:nto que, para contemplar la 
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situación de éstos, que son los menos -un 10 % aproxima
damente--, deban soportarse los trastornos que tal medida 
de excepción importa, lo que por otra parte coloca a los 
que correctamente cumplen con el F'isco en un plano de evi
dente desigualdad. 

Sin perjuicio de estos conceptos de carácter general, 
conviene analizar en particular la situación de cada impues
to en relación a la posibilidad de que se sancione una ley 
de condonación de multas. 

La aplicación de los impuestos a los r-éditos y a las 
ventas se efectúa en forma notoriamente tolerante para los 
morosos y los infractores. 

Las Leyes Nros. 11.682, 12.143 y 11.683 permiten a la 
Dirección dejar de imponer sanciones en los casos justifi
cados; de manera que son muy pocos en ·los que se ha lle
gado a exigir recargo. Es notoria la benignidad con que 
ha actuado en ese sentido, dando· facilidades de pago, acor
dando esperas y eliminando multas. 

Por otra parte, . el régimen de esas disposiciones admite 
la presentación espontánea del deudor como elemento sufi
ciente para no incurrir en penalidades. Puede decirse así, 
que cada contribuyente tiene 21segurado el perdón de las 
sanciones incurridas si demuest1ra buena voluntad en regu
larizar su situación. 

Con este régimen, la Dirección del ramo ha iliscripto a 
521.560 contribuyentes hasta el 16 de junio próximo pasa
do, excluyendo a los de cuarta categoría a quienes los em
pleadores les retienen el gravamen al hacer efectivos sus 
emolumentos. Aproximadamente el 97,6 % ha cumplido en 
forma regular con el impuesto sobre los réditos. 

Es digno de observar también que en el año 1937, al 
entrar a regir la ley de ·condonación NQ 12.312, sólo se aco
gieron a sus beneficios 20.000 d<~ los 103.000 registrados en 
aquella época; de los cuales únieamente 439 cumplieron las 
condiciones necesarias para conservar el derecho a la exen
ción y pago de los tributos en cuotas trimestrales del 10 %-



- 1052-

En materia de sellos, impuesto que da lugar a una pre
visión especial del artículo 79 del proyecto, está en plena vi
gencia el artículo 39 de la Ley N'1 11.824, que permite dejar 
de aplicar sanciones en los casos en que el contribuyente 
demuestre que ha incurrido en infracción por desconoci
miento de las disposiciones legales o errónea interpretación 
de las mismas. 

El impuesto de patentes casi no existe. Sólo permane
cen gravados 17 rubros comerciales, y a su respecto el ar
tículo 18 del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.288, 
establece que cuando resulte omi1tida la clasificación de un 
negocio y se la solicite espontáneamente por el interesado, 
se practicará por la Dirección, sin multa. Aparte de ello 
los deudores morosos . de este gravamen también se benefi
ciaron con la condonación de multas de la Ley NQ 12.312, 
siendo . muy pocos los que recurrieron a esa solución. 

Para la· contribución territorial ha existido igual situa
ción, pues la Ley NQ 12.312 rigió también para este tributo, 
sin perjuicio de que los propietarios hayan tenido además 
otra condonación inmediata anterior con la Ley NQ 12.150 
en el año 1935. 

La finalidad perseguida en esas leyes no se cumplió y 
lo demuestran las estadísticas elaboradas por la repartición 
del ramo. En efecto, el monto ~.e la deuda en la época de 
promulgación de la Ley N9 12.150 era de m$n. 11.541.146,16 
y sólo el 9,6 % de la misma se acogió a los beneficios de 
la condonación; vale decir: m$n. 1.107.607,08, de la cual 
sólo fué satisfecha la cantidad de m$n. 446.448~86, equiva
lente al 3,95 % del importe de la deuda impaga. 

A la Ley NQ 12.312 se acogieron aproximadamente 9.250 
contribuyentes por la cantidad de m$n. 2.950.000 por im
puesto, que representa ell7% de la deuda de m$n. 17.000.000 
que se registraba en los padrones, quedando sin efecto mul
tas por valor de m$n. 885.000 y subsistiendo por valor de 
m$n. 5.100.000. Pero teniendo en cuenta el procedimiento 
dispuesto en esta ley, que autoriza el pago en cuotas tri
mestrales del 10 % y dado que algunos deudores no cuni
plieron con esta obligación luego de satisfacer las prime~ 
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ras, en definitiva los beneficios de hi eondonación quedaron 
reducidos a 5.300 propietarios con deudas por valor de m$n. 
1.680.000, o sea que con relación a la deuda exigible ingresó 
el 9,88 % solamente. 

De lo expuesto se desprende que los ·beneficiarios no de
muestran entusiasmo por estas leyes de condonación. 

Respecto a los deudores de contribución territorial exis
tentes hasta el año 1938 inclusive, la Administración del. 
r~mo ha observado que sobre un término medio de. 50.000. · 
propietarios en mora, 8.000 corresponden a tasas .de m$n. 
100 o más y los 42.000 restantes adeudan cuotas menores 
de m$n. 100, cuya mayoría está representada por tasas que 
no exceden· de m$n. 21. Sobre estos 42'.000 inmuebles las 
partidas impagas corresponden en casi un 60 % a terrenos 
baldíos, respecto a los cuales, por razones notorias, no debe 
tomarse medida alguna de protección. Siguiendo la línea de . 
este análisis y aplicándolo a los resultados obtenidos en el 
año 1940, tenemos que al 31 de diciembre de ese año las pro
piedades morosas eran de 38.230 de ·llas cuales 32.695 es
tán gravadas con menos de m$n. 100 anuales, de cuyo nú
mero más de la mitad tributa solamente m$n. 21 por año, 
manteniéndose aproximadamente en el 60 % la proporción 
de terrenos baldíos. 

Cabe agregar además que la ley de condonación N9 

12.312 ha regido también para los demás tributos, excep
tuando a los que dan origen a defraudación. 

Los impuestos internos y los de aduana no deben ser 
comprendidos en una amnistía, ya que, en la mayoría de 
los casos las multas o recargos. no son el resultado de la 
mora simple del deudor, sino que tienen su origen en he
chos o maniobras tendientes a evadir la obligación fiscal. 
La Corte Suprema de Justicia ha establecido invariable
mente, que las sanciones derivadas de la violación de es
tas leyes· se consideran como resultantes de una defrauda
ción al Estado y por lo tanto sujetas a] mismo régimen del 
Código Penal. 



1054-

También debe dejarse constancia· que en esta materia 
es norma establecida eximiil" de pena a todos· aquellos que 
se presentan espontáneamente para ponerse en condiciones 
legales. 

De todo esto se desprende que los contribuyentes han 
sido y siguen siendo favorecidos con un criterio de eviden
te tolerancia. 

No pueden ser invocadas pues, con fundamento, razo
nes de orden económico o de orden fiscal, que justifiquen 
la sanción de otra ley de condonación de multas, después de 
la experiencia recogida con las anteriores leyes. 

En conclusión, y aten¡tas las razones expuestas en la 
presente y en los informes producidos por la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos y la Administración Gene
ral de Contribución Territorial, que en copia adjunto, y a 
cuyas conclusiones me remito, cumplo en dejar sentada mi 
opinión categóricamente contraria a la sanción de una. nue
va ley de perdón de. multas y recargos originados por in
cumplimiento de las leyes p reglamentos fiscales. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
distinguida. 

. CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Se cre,a, la. Dirección Ge~era1 de SllllÚinÍStros de,l Estado 

Buenos Aires, junio 26 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que si en el momento actual es necesario requerir un ma
yor esfuerzo tributario por parte de aquellos sectores de la 
economía en mejores GOndiciones para soportarlo, este tempe-
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ramento sólo se justifica dentro de una política general de 
severa economía en los gastos públicos acompañado de medi
das de estímulo y fomento de las actividades privadas; 

Que el desequilibrio de las finanzas oficiales hace impe
rativa e inmediata la necesidad de reducir los gastos de ad
ministración sin perjuicio del aumento de los ingresos previs
tos en las medidas impositivas y de las demás que se han so
metido a consideración del H. Congreso ; 

Que tales propósitos de eeonomía se están llevando a la 
práctica, habiéndose dispuesto una reducción de 50 millones 
de pesos en el présupuesto y se ha creado un organismo co
ordinador con el objeto de estudiar y proponer medidas efec
tivas de inmediata aplicación en ese sentido;, 

Que la reducción en los gastos debe buscarse con un cri
terio orgánieo, racional y. permanente que permita mantener 
la regularidad en las actividades y servicios esenciales para 
la marcha normal de la Administración; 

Que dentro de ese criterio conviene 1r adoptando desde 
ya las medidas susceptibles de inmediata ejecución; 

Que no es posible desconoeer que hasta ahora existe una 
falta de coordinación en las adquisiciones por las distintas 
reparticiones del Estado, siendo evidente que una centraliza
ción de dichas adquisiciones se:ría de positivos beneficios; 

Que las múltiples iniciativas oficiales y privadas que se 
han ocupado del problema no se han traducido hasta ahora 
en medidas efectivas y prácticas; 

Que la centralización y coordinación de las compras del 
Estado utilizanao métodos uniformes dé selección con proce
dimientos técnicos y económicos representaría, entre otras, las 
siguientes ventajas: 

19 Orientación de las eompras hacia las inversiones 
más convenientes para su uso, para el fomento de 
la industria nacional y para el acrecentamiento 
del intercambio con los países con quienes mante
nemos vinculaciones comerciales; 
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2Q Economía en la provisión de artículos comunes a 
todas las ramas administrativas efectuando su ad
quisición en lotes y en el momento oportuno; 

3Q Rapidez y elasticidad en las compras y en los pa
gos para asegurar precios ventajosos y descuentos 
de tipo comercial, evitand1~ al mismo tiempo la in
movilización de fondos industriales y comerciales, 
con el aumento consiguiente de la liquidez del mer
cado de dinero y una mayor afluencia del mismo 
en las translllcciones geneuales; 

4Q Orientación e influencia del volumen y procedi
miento de compra en las características .Y precios 
de la:s mercaderías adquiridas y en el control de 
los consumos ; 

5Q Uniformidad y tipificación de los artículos adqui
ridos; 

69 Mejor selección de los prroductos convenientes pa
ra los distintos fines y usos; 

7Q Uniformidad en los pliegos de condiciones de las 
licitaciones y en los procedimientos de compra, re
cepción y pago; 

8Q Mejor control y contabilízadón de las inversiones 
y existencias ; 

9Q Creación y ,conservación de existencias de artículos 
de uso permanente comprados en el momento ade
cuad~>; 

10. Cohservación y mantenimient1> en buenas condiciO>
nes de los distintos elementos del equipo .de las di
ferentes reparticiones mediante. reparaciones o sus
titucil>nes op1>rtunas asegurando la máxima dura
ción y utilización de aquéllos; 

11. Establecimiento del registro de productores y ven
dedores con el fin de asegurar la intervención de 
la mayor cantidad . de ofertan tes en las Cl>mpras 
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así como la anotación de sus antecedentes y forma 
de cumplimiento de los contratos; 

12. Coordinación de funciones afines actualmente dis
persas resultante de un. mayor rendimiento de las 
tareas y una mejor utilización del personal ; 

13. Exclusión, en las transa~ciones, de intermediarios 
que encarezcan los precios; 

14. Intervención del comercio y de la industria en la 
fijación de normas generales y en los casos con
cretos de adquisiciones mediante una representa
. ción adecuada de asesoramiento; 

Que conviene por lo tanto poner en inmediata ejecución 
tales propósitos y en la medida posible hasta tanto se dicten 
las normas legales y definitivas; 

Que la nueva organización no significará erogación algu
na no prevista en el presupuesto ya que para el funcionamien
to sólo se utilizará personal y elementos ya existentes . en las 
distintas reparticiones públicas, con la asignación que les fi
ja el presupuesto vigente; 

Que mientras se estudia la forma de aplicarla a toda la 
Administración Nacional y dependencias autónomas, en forma 
integral, éonviene llevar a la práctica de inmediato la cen
tralización de suministros de todas las dependencias del Mi
nisterio de Hacienda, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Eject~tivo, 

DECRE'TA: 

Artículo 1 Q - Créase la Dirección General de Suminis
tros del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Art. 29 - Hasta tanto se organice definitivamente con 
la incorporación sucesiva de las funciones a que se hace refe-
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rencia, actualmente desempeñadas por los distintos departa
mentos del Poder Ejecutivo, dicha repartición deberá tomar 
a su cargo las que correspondan a las dependencias del Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. 3Q - A tales efectos las divisiones administrativas 
correspondientes pasarán a depender directamente de la Di
rección General de Suministros del Estado con los empleados 
que prestan servicios en las mismas y con los elementos con 
que ellas cuentan, sin perjuicio de que se solicite la adscrip
ción del personal que sea necesario para ir completando· la 
nueva organización. 

Art. 4Q - La Dirección propondrá, dentro de los 60 días 
de la fecha las reglas generales para su funcionamiento y so
meterá a la brevedad posible a consideración del Poder Eje· 
cutivo el estudio correspondiente a la organización integral de 
los servidos generales de suministros. 

Art. 5Q - Encomiéndase la organización y la implanta
ción de la Dirección General de Slllministros del Estado al se
ñor don Ernesto F. Llavallol, a cuyo efecto se lo designa para 
ejercer la Dirección General. 

Art. 6Q - A medida que la Dirección esté en condiciones 
de incorporar los nuevos serv~cios se convendrá con cada Mi
nisterio la forma y condiciones en que podrá realizarse la 
transferencia de las divisiones administrativas y demás ofi
cinas eón funciones afines que paswrían a depender de la mis
ma, con sus empleados y elementos, previo decreto ·refrenda
do por el Ministro de Hacienda y el Ministro respectivo .. 

Art. 7Q -· Las r.eparticiones autónomas del Ministerio de 
Hacienda seguirán, en materia de adquisiciones y en lo que 
sea procedente, las normas generales que establel'lca la Direc

. ción General de Suministros del Bstado, previa aprobación 
por el Poder Ejecutivo, sin perjulicio de que más adelante 

, se determinen por la vía que corresponda las reglas a que de
berán atenerse. 

Art. SQ - La Dirección General de Suministros del Es
tado podrá dirigirse directamente a todas las reparticiones pú-



- 1059-

blicas a los fines de requerir las informaciones necesarias pa
ra su organización y funcionamiento. 

Art. 9\) - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 94.477. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Se nombra una Comisión encargada de preparar un. proyecto 
de le~ que determine el pro'cedimiento contencioso e·n la 
aplicación de las leyes sobre gravámenes fisc·ales .. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que la evolución experimentada por el reg1men fiscal 
en estos últimos años, con motivo de la modificación ele 
gran parte de sus normas anteriores o a raiz de la incorpo
ración de nuevos sistemas o nuevos conceptos de imposición, 
ha traído como consecuencia que la aplicación de las leyes 
de orden tributario así como el cumplimiento de sus pr<!
ceptos hayan adquirido lógicamente una mayor complejidad; 

Que esta evolución técnica en los métodos impositivos 
y en la organización de las entidades recaudadoras debe ser 
complementada con nn sistema le¡~al que fije el procedimien
to en materia contenciosa y que al mismo tiempo regule las 
relaciones entre el Fisco y sus · contribuyentes mediante la 
institución de una autoridad que entienda y resuelva los 
casos individuales originados con motivo de la aplicación de 
la legislación fiscal. En esta form~L se podrá facilitar la mlÍ,s 
rápida 71 la más justa solución de los mismos y asegurar la 
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uniformidad del criterio con que indispensablemente deben 
aplicarse esas disposiciones; 

Que para llegar a tal finalidad es conveniente designar 
una: comisión a fin de que estudie l0s distintos aspectos del 
problema y proponga a la brevedad posible las conclusiones 
que permitan al Poder Ejecutivo someter a consideración 
del Honorable Congreso en el período de sesiones ordinarias 
del corriente año, el proyecto de ley respectivo, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Eject~tivo, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Desígnase l.üi·a comisión ad honorem en
cargada de· someter al Poder EjecuÜvo mi anteproyecto de 
ley que determine el procedimiento contencioso en la aplica
ción de las leyes sobre gravámenes fiscales y que establezca. 
la autoridad a quien corresponderá entender en los recursos 
entablados con motivo de los prommciamientos de las repar
ticiones recaudadoras. 

Art. 29 - La comisión estará constituída por los doc
tores Rodolfo Bullrich, profesor de derecho administrativo 
de la Facnltad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires, Carlos M. Mayer y Enriqu.3 
García Merou; el Fiscal de la Cámara Federal de La Plata, 
doctor Jorge M. Gond.ra, el Director General de Impuesto's 
don Julio A. Castellanos, el Subprocurador del Tesoro docto·i. 
Bernardo Velar de Irigoyen y el abogado asesor jefe de la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos doctor Fran
cisco Serantes. 

Art. 39 - La Comisión podrá requerir directamente a 
las reparticiones del. Ministerio dé Hacienda ias · informa
ciones y elementos de juicio que estime convenientes para 
el desempeño dé ·.su ·cometido. · · 

.Art .. 49 - El Ministerio de Hacienda designará del per
sonal de su dependencia al secretario de la Comisión y ads-
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cribirá a la misma a los funcionarios que a ésta le sean ne
cesarios. 

Art. 59 - La Comisión deberá expedirse antes del 15 de 
julio próximo. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 90.074. 

Se designa Secretario y adscriptós a; la Comisión encar~ 
de preparar un antepro·yecro de ley que determine el 
procedimiento contencioso .etn la apUca.cdón de las leyes 
sob-re gravámenes fiscales. 

Buenos Aires, mayo 16 de 1941. 

Visto lo dispuesto por el artículo 49 del decreto N9 90.071, 
de fecha mayo 6 próximo pasado, 

El Ministro de HaciendClJ, 

RESUELVE: 

19 - Desígnase al 29 Jefe de la División Contribuciones 
e Impuestos del Ministerio, doctor Víctor E. Ortiz, Secre
tario de la: Comisión nombrada por dicho decreto para some
ter al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley que determi
ne el procedimiento contencioso en la aplicación de las le
yes sobre gravámenes fiscales y establezca la autoridad que 
deberá entender en los recursos que se entablen con motivo 
de los pronunciamientos de "las reparticiones recaudadoras. 
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2Q - Adscríbese a la misma Comisión al Jefe de la Di
visión Contribuciones e Impuestos, Dr. Juan Eduardo Bello; 
al Abogado Asesor de la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos, Dr. Alberto V: Tedín; al Secretario General de 
la Aduana de la Capital, Dr. Cayetano Bramuglia y al Jefe 
del Departamento en lo Contencioso de la Administración 
General de Impuest~s Internos, Dr. Osear de las .Carreras. 

Comuníquese, publíquese y ar:chívese. 

ACEVEDO 

Se adscriben varios funcionarios a la Comisión encargada 
de P'repaa-ar un antepmyecto ·de ley que determine el 
p~rocerumiento contencioso en ia apUca.ción de, las' leyes 
sobre gravámen.es fiscales. 

Buenos Aires. junio 17 de 1941. 

Visto lo dispuesto por el artículo 49 del decreto NQ 90.074, 
de fecha 6 de mayo próximo pasa<[o, 

El Ministro de Il acienda, 

RESUELV'E: 

Adscríbese a la Comisión encargada de someter al Po
der Ejecutivo un anteproyecto de ley que determine el proce-' 
dimiento contencioso en la aplicación de las leyes sobre gravá
menes fiscales y establezca la autoridad que deberá entender 
en los recursos que se entablen con motivo de los pronuncia
mientos de las reparticiones recaudadoras, al Dr. Julio M. 
Roth, Jefe de la Oficina de Asuntns Fiscales y al Dr. Juan 
Bautista Mihura, Asesor Letrado de la Aduana de la Capital. 

Comuníquese, publíquese y archívese. 
ACEVEDO 
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La Nación deibe pagar los gravámelnes locales cuando eUos 
están comprendidos como contribuciones inclirectas en 
el precio· de los p!'oduc:tos. 

Buenos Aires, agosto 12 de 1941. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas haciéndole saber 
que a juicio de este Departamento, en los casos en que la Na
ción adquiere productos cuyo costo aparece acrecentado por 
la incidencia de gravámenes locales, debe entenderse que lo 
que la misma paga es un precio en el cual está incluído el 
gravamen y no un tributo directo contra el consumidor. 

Efectivamente, en el presente caso se trata de establecer 
si el precio de combustibles adquiridos por la Nación en ju
risdicción del municipio de :Resistencia (Chaco), puede ser 
recargado con ei importe del gravamen que establece la or
denanza general de impuestos de esa municipalidad en con
cepto de derecho de inspección a los depósitos de inflamables. 
El texto de la disposición es el siguiente : ''Inspección a los 
Depósitos de Inflamables'' : '' .Art. 48. - Por derecho de ins
'' pección a los depósitos de inflamables se pagará : a) N afta, 
"por cada litro que se introduzca al municipio .m$n. 0,01; 
'' b) Kerosene, gas oil, fu el oil y .otros similares, por litro o 
''kilo m$n. ·o,005.'' 

La circunstancia de que en las facturas se discrimine el 
importe del producto y el de la contribución local, no puede 
tener el alcance de convertir en gravamen directo contra la 
Nación un tributo que por su naturaleza grava sólo al comer
cio o a la mercadería, y cuya incidencia sobre el adquirente 
se manifiesta en forma indirecta. 

No ·corresponde, pues, que la Nación observe o se nie
gue al pago del precio pedido, por el hecho y en la medida 
en que el mismo haya sido elevado por la repercusión del gra
vamen local, ya que, en el caso, la misma no está comprendi
da en la relación fiscal a que se refiere el tributo. No puede, 
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tampoco, como contribuyente indirecto, repetir contra el go
'hierno .local el. importe de la contribución .. 

. Pero de acuerdo· con el criterio sÚstentado por er';Poder 
Ejecutivo en materia de incidericl.a de g'raviimenes locaies so
bre la Nación, no debe admitirse que se graven los combus
tibles que sus reparticiones introduzcan en jurisdicción pro
vincial o comunal, ya sea ·en· tránsito o para su consumo allí, 
para el cumplimiento de sus finalidades. En tales casos la 
Na·ción debe .oponerse al pago o requerir el rei;ntegro de las 
sumas abonadas en ese carácter: 

.Aparte de ello el Ministerio de Hacienda señala que el 
gravamen en cuestión es ilegal, porque si bien se lo califica 
de ''derecho de inspección a · los depósitos de inflamables'',· 
por su fórma de percepción reviste el caráJcter de un verda
dero impuesto, ya que el mismo se e;rige por ''cada litro de 
nafta" que "se introrlAtzca al municipio", así como sobre el 
kerosene, gas oil, fuel oil y otros similares, "por litro o kilo", 
y la comuna carece de facultades par.a imponer contribucio
nes de esa naturaleza. . . 

Dése a lá presente el carácter de muy atenta nota de 
envío. 

Las Provincias no puede·n gravar lo:> oombustibl~ que "la. 
Nación . introduce directamente, y. poil' su cuenta en te
rritorio provincial, con el pil'opós~to de cumplir sus fi
nalidades. 

Buenos .Aires, agosto 12 de 1941. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas significándole 
que, a juicio de este Departamento,. las provincias están fa
cultadas para gravar los combustibles con las limitaciones 
establecidas por la Ley NQ 11.658, modificada por la N9 12.625 
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y que en el caso de autos, si las reparticiones nacionales ad
quieren en territorio de la Provincia de Corrientes combus
tibles ya gravados, debe entenderse que lo que la Nación 
paga es un precio en el cual está incluído el impuesto y no 
un tributo directo para el consumidor. 

Pero de a·cuerdo con el criterio sustentado por el Poder 
Ejecutivo en materia de incidencia de gravámenes locales 
sobre la Nación, no debe admitirse que se graven los com
bustibles que sus reparticiones introduzcan directamente y 
por su cuenta en territorio provincial para cumplir sus fi
nalidades, ya sea: en tránsito o para su consumo allí. En el 
presente caso el destino de esos combustibles y la índole de 
las tareas a cargo de la Dirección General de Navegación 
y Puertos ponen de manifiesto la improcedencia de exigir 
el impuesto a los mismos si media la circunstancia de ser de 
propiedad de la Nación con anterioridad a su introducción 
en territorio provincial. 

En consecuencia, la Nación debe oponerse al pago o re
querir el reintegro de las sumas abonadas, pero sólo en el caso 
de que siendo ya de su propiedad los productos, fueran gra
vados al introducirse en jurisdicción provincial para su uti
lización en ésta o fuera de ella. 

ACEVEDO 



DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 



ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA 



ORDENANZAS DE ADUANA 

Aclarando qué debe entenderse por aparejos del "buque" 
y ''utensilios de los mismos'' 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1941. 

VISTOS 1; CONSIDERANDO : 

Que de la información obrante en autos resulta prácti
camente imposible el establecimiento de una nómina de los 
artículos que deben incluirse 1en la lista de rancho, tal co
mo lo solicita el Lloyd Brasileiro, pues la naturaleza y can
tidad de dichos artículos varía por razones de tiempo, lu
gar, exigencias en la construc1~ión de cada tipo de buque y 

conveniencias de las propias compañías armadoras y de sus 
tripulaciones; 

Que con respecto a la aclaración solicitada por la nom
brada agencia marítima acerca de qué debe entenderse por 
"aparejos del buque" y "utensilios de los mismos", la Ase
soría Técnica en Ingeniería Naval del Ministerio de Mari
na manifiesta que se conceptúa aparejo de un buque, la 
cabullería gruesa de cáñamo, de alambre de hierro o acero, 
o de cadena que se emplean para asegurar los palos, maste
leros, bauprés, etc., las tablas de jarcias y la cabullería uti
lizada para la maniobra de las velas botavaras, picos, ver
gas, plumas, toldos, pescantes, etc.; considerándose como 
utensilios las herramientas e implementos necesarios para 
el mantenimiento y exigencias del servicio (herramientas 
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para calafate, para fragua, carpintería, velería, etc., e im
plementos útiles para la cocina y repostería) ; 

Que sobre el particular, cabe recordar que este Minis
terio invariablemente ha sostenido que como manifestara el 
entonces Procurador General de la Nación, doctor Sabiniano 
Kier, en la vista transcripta en el Digesto de Hacienda del 
año 1904 (pág. 60), la exclusión de la manifestación de los 
aparejos y utensilios a que se refiere el artículo 33 de las 
Orde"nanzas de Aduana, comprende únicamente a los apare
jos y utensilios colocados y en uso·; 

·Por ello, 

EZ Ministro de Ha,oienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General d.e Aduanas para su noti
ficación a la agencia marítima ·re:currente y a los demás 

· efectos. 
ACEVEDO 

. Rancho de los .. buques y s:u regla!m~ta.ción 

Buenos Aires, julio 28 ·de 1941. 

Visto las presentes actuaciones por las que la Aduana 
de la Capital sugiere las medidas que pueden adoptarse pa~ 
ra determinar en que casos y condiciones deberá aplicarse 
lo prescripto en los artículos 258 y siguientes de las Orde
nanzas de Aduana·, y 

CONSIDERANDO: 

Que la R. F. NQ 396, de octubre 29 de 1940, encomienda 
a esta Dirección General la fijación de normas para que las 
Aduanas y Receptorías apliquen estrictamente las disposi-
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ciones de los artículos 258 y 259 de las Ordenanzas de 
Aduana, y exiján .el lleno de las formalidades establecidas 
en los mismos ; 

Que de acuerdo a ·las disposiciones legales y reglamen
tarias vigentes, los capitanes de buques de vela o vapor, 
con o sin privilegio de paquete postal o carga, a su arribo 
a puerto deben manifestar la especie, calidad y cantidad de 
la pacotilla de .la tripulación, de las provisiones y sobrante 
de rancho, y en cuanto a los efectos que no deseen decla
rarlos, puede ejercitarse el beneficio otorgado por el artícu
lo 141 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281, ges~ 
tionando la clausura y lacrado de los compartimientos qué 
los contengan; 

. Que a los efectos del cumplimiento de lo preceptuado 
en los artículos 258 y 259 de las citadas Ordenanzas, en los 
casos enunciados, cabe aplicar un temperamento ecuánime 
y que no lesione los intereses de las empresas navieras, pues, 
si se juzgara pertinente fijar las cantidades de provisiones 
que los vapores pueden transportar, es fácil colegir que, 
conforme a las modalidades de los buques y costumbres de 
los tripulantes, son factibles los errores en la determinación 
de cantidades de artículos que puedan ser necesarios para 

' el empleo, uso o consumo del buque, tripulantes y pasaje-
ros; 

Que, por lo tanto, y a fi..n, de conciliar las exigencias 
impuestas por las Ordenanza·s de Aduana, y las facilidades 
establecidas en substitución, con las obligaciones del buque 
para con sus tripulantes y pasajeros procede establecer nor
mas de carácter general con el propósito de que las Adua
nas, en uso de facultades. que les son propias,. consideren 
los qistintos aspectos de cada uno de los casos que le fueren 
planteados; . -

Que, a ese respecto, la Aduana informante propone el 
~iguiente temperamento: 11' cuando la Dirección de( Res
guardo, por medios a su· alcance, considere que las provisio• 
nes ·declaradas eri el manifiesto de rancho excedan, por su 
'clase y cantidad, del límite necesario para el consumo de la 
tripulaci6n del· 'vapor, .exigirá al Agente respéctivo el pase 
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del excedente al manifiesto de carga y la formalización in
mediata del permiso de permanencia, conforme lo determi
nan los artículos 258 y siguientes de las Ordenanzas de Adua
na; 2Q cuando el Capitán o .Agente del buque desease aco
gerse a las facilidades especificadas en el artículo 141 .del 
decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281, el Oficial de 
Bahía del Resguardo, antes de proceder al cierre del o los· 
compartimientos, exigirá al Capitán 1ma declaración apro
ximada: de las provisiones allí deposita;das., cuya verificación 
practicará "de visu ",.para mayor seguridad, pudiendo úni
camente prescindir de la aludida declaración cuando se tra
tare de provisiones contenidas en cajones cerrados, debien
do, en tal caso, cerciorarse si el número de los mismos con
cuerda con la cantidad manifestada; 

Que en lo tocante al segundo pun1to, cabe considera:~: el 
mantenimiento del beneficio que acuerda el citado artículo 
141, de clausura del o los compartimientos sin exigirse la 
declaración de los artículos que en ellos se hayan almacena
do, dado que lo contrario desvirtuaría los propósitos que se 
tuvieron en cuenta para acordar esa facilidad; 

Que, en tal virtud, es suficiente ga.rantía que los em
pleados designados para la clausura del o los compartimien
tos verifiquen los artículos almacenados para apreciar si las 
cantidades de cada especie superan a las necesarias para el 
consumo de los tripulantes y pasajeros, 

El Director General de .Aduanas, 

RESUELVE: 

1~ - A los efectos dispuestos en los artículos 258 y 259 
de las Ordenanzas de Aduana, las A1ditanas y Receptorías 
efectuarán, después de practicada la visita de fondeo, un 
prolijo examen de los manifiestos de .rancho de los buque~, 
calculando si la existencia de provisiones excede de la can
tidad necesaria para el consumo de tripulantes y pasajeros 
que puedan conducir conforme a su capacidad, durante el 
término de cinco meses ; y en caso afirmativo, exigiráh del 
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Capitán o Agente que el excedente se adicione al manifiesto 
de carga, procediéndose a su desembarque si no se obtiene 
el permiso de permanencia. El mismo temperamento se ob
servará para con los artículos que no se consideren indispen
sables para uso o consumo del barco, tripulantes y pasa
jeros. 

2Q - Cuando los Capitanes se acojan a las facilidades 
especificadas en el artículo 141 del decreto reglamentario 
de la Ley N9 11.281, el cierre de los compartimientos, en
contrándose el buque en puerto será efectuado por dos em
pleados, los que verificarán los efectos que en ellos se al
macenan, sin ocasionar perjuicios o mayores molestias. Com
probada la existencia de artículos que excedan de la canti
dad que pueda aceptarse como indispensable para el uso, y 
consumo del buque, tripulantes y pasajeros, dispondrán su 
retiro del compartimiento, dando cuenta: del hecho a los 
fines previstos por las Ordenanzas, sin perjuicio de proce
der a la clausura del compartimiento, sellando todas sus 
puertas, ventanas o aberturaH de acceso al mismo. 

39 - Con carácter de atenta: nota, elévese al Ministerio 
de Hacienda para su aprobación. 

E. O cANTOS AcOS'l'A 

Buenos Aires, octubre 3 de 1941. 

Vistos: atento lo actuado y lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, apruébase la resolución N9 379 de 
fecha julio 28 próximo pasado, dictada: por la Dirección 
General de Aduanas reglamentando el ejercicio de las dis
posiciones contenidas en los artículos 258 y siguientes de 
las Ordenanzas de Aduana. 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

ACEVEDO 
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Es responsable la. Aduana. sólo en caso de a.veria. y rotura 
producidas por C'!llpa. de lOs empleados fiscaJes · ' 

Buenos Aires, junio 28 de 1941. 

Vista la presentación del señor Ernesto 'Palma, en la . 
que solicita se le. indemnice el deterioro sufrido por el con
tenido de dos eajones que, en ocasión de su entrega a plaza, 
se desprendieron de la lingada, cayellldo a la calzada; atento 
lo actuado, y 

CONSIDÉRANDO : 

Que la indemnización solicitada no se encuentra ampa
rada por disp·osición ·legal alguna pues el artículo 194. de 
las Ordenanzas en que el recurrente se ftinda, sólo respon
sabiiiza a la Aduana de las averías y. roturas causadas por 
culpa de sus empleados y peones, resultando en consecuen
cia inaplicable al caso, dado que su apoderado ha recono
cido al prestar declaraéión en la información sumaria ins
truída .con motivo del accidente, que éste fué ajeno. a toda 
maniobra incorrecta o imprudente por parte del personal 
que actuó en la operación ; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

;-.:J:>ase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEDO 
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La mora en ha.cer ante Ja Aduana 1l.Ila. gestión implica 
1& pérdida del derecho a reclamar 

. ' . 

Buenos Aires, junio 17 de 1941. 

Vista la presentación de J. MaG Call y Cía. en la que 
solicita devolución de lo abonado en concepto de derechos 
y servicios por 7 ,cajones que resultaron faltar a la descar
ga del vapor "Nordpol", entrado a puerto con fecha a¡gosto 
2 de 1928; atento lo actuado, y 

OONSIDERANDO: 

Que constando en autos que los bultos de que se trata 
resultaron faltar a la descarga, habiendo sido rebajados en 
tiempo del manifiesto general, la devolución solicitada se
ría, en principio, procedente; 

Que ello no obstante se .tropieza con la imposibilidad 
material de determinar el peso de dichos cajones, pues la 
documentación en que debía haberse consignado ese dato, 
fué vendida en pública subasta, a mérito de haber transcu
rrido el plazo que determina el artíeulo 433 de las Ordenan
zas de Aduana; 

. Que si bien es cierto que de lo .actuado p:uede inferirse 
que la recurrente inició sus gestiones sólo dos años después 
de la entrada a pue_rto del vapor mencionado en el preám
bulo, no es menos exacto que una vez producido el traspa
pelamiento de ios autos, demoró aproximadamente 7 años en 
solicitar su pronto .despacho, demostrando así una negligen
cia tal en la defensa de sus derechos que determinó la im
posibilidad de establecer la procedencia de su petitorio den
tro del término de 10 años fijado por las Ordenanzas de 
Aduana· para que ·se opere la preseripción liberatoria,· que 
no ha sido interrumpida por las gestiones administrativas; 
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Que así los hechos, corresponde que el Fisco oponga 
esta defensa, pues una institución jurídica que tiene como 
causa principal de su existencia la necesidad de estabilizar 
y poner un límite a la exigibilidad de las obligaciones -y 
que se configura por la inacción del presunto acreedor y el 
transcurso del tiempo- no puede dejar de aplicarse en un 
caso que como el de autos llena todos los extremos; 

Por ello, 

El Ministro d.e Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus. efectos. 

A.cEVEDO 

Las embarcaciones halladas a flote, abandonadas, deben ser 
puestas a disposición de la Aduana para comprobar si 
deben o. no abonar derechos. 

Buenos J~ires, agosto 29 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, en las que la Prefectura Ge
neral Marítima, con motivo def hallazgo de una canoa a re
mo abandonada sobre la costa del Paraná, en jurisdicción 
de Ituzaingó, solicita se dicte resolución determinando cual 
es la autoridad competente para intervenir en ese caso y en 
los análogos que se presentaren; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 9 de febrero de 1885 este Ministerio adop
tó como resolución el informe de la Dirección General de 
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Rentas, en el que se deslindaba en forma precisa la juris
dicción respectiva de la Prefectura General Marítima y las 
aduanas. Sol)re este punto la .Dirección nombrada expuso: 
"La intervención de las Aduanas en los naufragios tiene 
'' por exclusivo objeto garantir al Fisco de los derechos que 
'' pudieran adeudar las especies salvadas. La intervención 
'' de la Prefectura es de autoridad política y policial. Si 
'' los efectos salvados no adeudan derechos de Aduana por 
'' declaración de los Administradores, deben dejarse en po
'' der o ser entregados a la autoridad política, para que, 
'' en tal carácter, proceda a buscar a los dueños y entregar
'' los a su orden. La autoridad marítima tiene por su parte 
'' la obligación de presentar en las Aduanas todos los efec
'' tos que se salven, sin excepción de anclas y cadenas que 
'' adeudan derechos de importación, pero no tiene la obli
'' gación de :presentar las embarcaeiones a flote que encuen
'' tre abandonadas; y las que el Resguardo encuentre en tal 
'' condición deben ser puestas a disposición de la autoridad 
'' marítima, lo mismo que todo otro objeto que no pueda 
' ' adeudar derechos'' ; 

Que la jurisdicción aduanera preténdese derivarla de 
la disposición del artículo 829 de las Ordenanzas de Aduana 
que establece: "Las mercaderías y despojos de buques que 
" se encuentren en el mar, ríos o sobre las playas de la Na
'' ción, serán considerados como provenientes de naufragios, 
'' y los que los hallen estarán obligados, bajo la pena seña
'' lada en el artículo 1021, a manifestarlos y depositarlos 
'' en la primera aduana de la República en que toquen, aun 
" cuando sea por arribada forzosa" ; 

Que a su respecto, el señor Procurador del Tesoro en su 
dictamen de fojas 7 expresa: ''Considero que cuando el pre
'' cepto citado, del código aduanero, ha mencionado merca
'' derías entendió referirse a aquellas que adeudaren dere
'' chos aduaneros o que por su estado1 o condición dejan pre
" sumir que los adeudan. Si se hallaran en el mar, los ríos 
" o las playas mercaderías acondicionadas, en estado nuevo, 
'' de origen extranjero, o que por cualquier razón hicieran · 
'' suporter que no han sido nacionalizadas, cabría aplicar la. 
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· '' disposición legal citada y el procedimiento indicado en los 
~,' artículos subsiguientes. Pe;o, cuando como en el caso pre
'' sen te se encuentra una cano:a, abandonada, cuyo estado 
'' hace suponer sin lugar a dudas que no . adeuda derechos 
'' porque, o los abonó hace tiempo o es de producción nacio
.'' nal, ningún interés tendría la Aduana en aplicar un pro
"' cedimiento .que tiende· solamente a preservar la renta fis
·'' cal. Si se aplicara ese procedimieto, cualquieJ.:a que fue
" ra la mercadería, eL estado de ella y su ·condición sin dis
"' tingo alguno; se llegaría -a falta de pruebas de haberse 
'' pagado los derechos'- a deducirlos del importe dé la ven
'' ta, y; en· muchos casós se aplicarían derechos a mer:cade
'' ría que ya los abonaron, pero que su dueño no podría 
" probar documentadamente, ya que la prueba del pago que 
'' sería: la: documentación aduanera, no siempre es posible 
'' exigirla en semejantes condiciones'' ; 

Que de lo expuesto emerge la ·conveniencia de· modi
ficar la resolución mencionada del año 1885 en el ·sentido 
de que las embarcaciones a flote que se encuentren aban
donadas, también deben ser puestas a disposición del Ad
ministrador de la Aduana, desde que pueden adeudar de
r~chos, sujetas como están al arancel señalado por la par
tida 1543 de la Tarifa de A val1úos. Vale decir, que la au.~o
ridad aduanera debe hacérse cargo, en general, de toda mer
cadería -inclusive. embarcaciones~ abandonada, para. de
volverla a la autoridad marítima: sólo en caso de haber de
cidido, por los elementos de juicio que, obren en su poder o 
que surjan de la mercadería e~ sí_. que no adeudan dere
chos; debiendo proceder, en caso contrario, como lo pre
ceptúan los artículos 830 y siguientes de Ías Ord,enanzas de 
.Aduana; 

Por tanto, 

El Mirnistro ele Hacienda, 

RESUELVE: 

Las Aduanas ajustarán su procedimiento a las normas 
. indicadas en los considerandos. 
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Comuníquese y pase a la Dirección General de Adua
nas a sus efectos. 

ACEVEDO 

Mercaderia. que se p·retendió embarcar sin obtener el permiso 

Buenos Aires, octubre 22 de 1941. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Ricardo O. Idoyaga -Auxiliar 3? de la Aduana de la Ca
pital- contra el fallo dictado por dicha dependencia en el 
sumario NQ 1-Y/941, que impone el pago de una multa igual 
al 10 % del valor de dos valijas conteniendo mercaderías 
varias (camisas de pistones para autos, cuerdas, repuestos 
para autos, pulseras de cuero, joyas falsas, agujas para el 
telar, discos fonográficos, etc.), que la señorita Juana Gra
ciela Devoto Arias, pasajera del vapor ''Ciudad de Monte
video", pretendió embarcar sin haber obtenido el permiso 
exigido por el artículo 541 de las Ordenanzas; atento lo 
actuado, lo dictaminado por el serlor Procurador del 'l'eso
ro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la omisión de la infractora, de haber· pasado inad
vertida, no sólo habría afectado la percepción de los dere
chos de estadística debidos por la mercadería que preten
día embarcar, sino que implica también inobservancia del 
régimen estatuído para el control de los cambios y de las 
formalidades exigidas por el Ministerio de Agricultura pa
ra el embarque de metales cuya exportación se en'cuentra 
prohibida; 



- 1082-

Que en materia de exportaciones libres de derechos la 
ley obliga, bajo severas sanciones en caso de incumplimien
to, que se corran estrictamente los trámites y permisos res
pectivos, pues de no ser así, si los interesados J}udieran 
realizar las operaciones de salida de mercaderías eximidas 
de derechos sin dar intervención a la .Aduana, al amparo 
de tales facilidades podrían consumarse toda suerte de con
trabandos; 

Que pese a "ello, este Ministerio en diversas oportuni
dades ha juzgado equitativo hacer uso de la facultad con
ferida por el artículo 1056 ele las Ordenanzas ele Aduana, 
por haberse probado en las respectivas actuaciones suma
riales que los imputados habían obrado sin propósitos dolo
sos, pero en este caso no aparece acreditada la concurren
cia ele dicha circunstancia atenuante. Por lo contrario con
tribuyen a descartarla la natumleza y variedad ele las mer
caderías incriminadas y el hecho sintomático de que el do
micilio constituíclo por la infractora sea el mismo que el del 
apoderado que luego clesignana para representarla, señor 
Jaime Brumel, pron tuariaclo en los archivos de la Aduana 
ele la Capital, por haber pre1tendido realizar operaciones 
clandestinas; 

Por todo lo expuesto, 

El Ministro d:e Ha,cienda, 

RESUET.JVE: 

Refórmase el fallo ap_elad~l, declarándose caídas en co
miso las mercaderías en infracción. 

Pase· a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

A e E VEDO 
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Ampliando el alcance de la resolución de octubre 11 de 1939, 
en el sentido de que alcanzan a todas: las mercaderias 
procedentes. del extenor. 

Buenos Aires, junio 10 de 1941. 

Vistas las presentaciones de la Cámara Argentina de 
Comercio y del Centro de Despachantes de Aduana. en las 
que ambas entidades solicitan se hagan extensivas las fac1-
lidades acordadas para el retiro de mercaderías de proce
dencia europea, por resolución de este Departamento de fe
cha octubre 11 de 1939, a las de cualquier otra procedencia; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución mencionada se motivó principalmente 
en las dificultades que, con motivo del estado bélico que es 
del dominio público, existen para el regular despacho y 
recepción de los documentos que deben presentarse ante ias 
autoridades aduaneras; 

Que de lo informado en autos por la Dirección Gene
ral de Correos y Telégrafos se comprueba la existencia de 
los inconvenientes señalados, desde ·que dicha .repartición 
expresa que "las únicas comunicaciones que se mantienen 
" con regularidad son las del continente americano, aunque 
" sensiblemente disminuídas en frecuencia con respecto a la 
'' época: anterior al conflicto europeo, debido a la paraliza
" ción de los barcos de países no americanos que se utiliza
" ban en nuestro intercambio con los países de América": 

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

El Ministro ele Hacienda, 

RESUELVE: 

Amplíase el alcance de la resolución de 11 de octuhre 
de 1939 (R. V. N9 642), en el sentido ele que sus disposicio-



- 1084-

nes comprenden a todas las mercaderías procedentes del ex
terior. 

Pase a la Dirección General· de .Aduanas a sus efectos . 

.ACEVEDO 

Estipendio extraordinario en el puerto de IbiCilly, por servicio 
en embarcaciones afectadas aJ. triansporte de arena. na.cionaJ. 

Buenos .Aires, noviembre 3 de 1941. 

Vista la presentación de la Empresa de N a vegación "Se
bastián Badaracco" S oc. de Res,p. Ltda., en la que solicita 
se permita que sus embarcaciones afectadas al transporte 
de arena nacional entre los puer1tos de Ibicuy y de 11:!- Capi
tal, operen con arreglo a: las facilidades acordadas por la 
resolución de marzo 26 de 1918 (R. V. NQ 277), para la re
moción fluvial de determinados productos de las islas (fruta, 
leña, huevos, leche, pescado fresco, etc.); atento lo actuado, 
lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente aduce ql!le el reg1men imperante le 
ocasiona sensibles erogaciones nacidas de la imposición fiscal 
de abortar servicios. extraordinaTios poi· ·el traslado y per
manencia a b~rdo del guarda que designa la Receptoría de 

. Ibicuy para controlar las operaeiones, ·imposición que, sien-
do eontraria a lo establecido en los artículos 19 de la Ley 
NQ 10.606 y 51 de la NQ 11.281, Jpódría eliminarse eoncedién
dosele las facilidades pretendidas, que sólo exigen visar los 
doeumentos de las embarcaciones en el primer. destaeamen
to o receptoría que encuentren en su itinerario, llenando de 
ese modo los requisitos aduaneros correspondientes; 
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Que de lo actuado resulta que las operaciones de refe
rencia se realizan en un cargadero construído frente a la 
margen izquierda del río Ibicuy, habilitado con carácter 
de intermitente por resolución de marzo 31 de 1936 (R. V.. 
N9 211) y que, en consecuencia, se rigen por el decreto de 
julio 29 de 1897, que obliga a designar el empleado que ha 
·de fiscalizarlas cada vez que se lleven a cabo, no siendo 
aceptable la oposición al pago de los servicios extraordina
rios que al mismo corresponden, pues el artículo 51 de la 
Ley N9 11.281 determina el abono de dichos estipendios, 
a la vez que establece su monto, de acuerdo con la catego
ría de los empleados que intervienen en las operaciones, y 
el artículo 19 de la Ley NQ 10.606, al excluir esos pagos en 
los puertos con servicio permanente. implícitamente refirma 
su procedencia en los lugares habilitados con carácter de 
intermitente; 

Que pese a lo expuesto, debe tenerse presente que en el 
informe sobre este asunto, suscripto por el señor Directór 
General de Aduanas, luego de formularse objeciones al pe
dido de la empresa interesada, concordante con las ante
riormente puntualizadas, se expresa: ''ocurre con frecuen
'' cia que por distintas razones, el guarda' designado para 
" fiscalizar las operaciones que se efectúan fuera del asiento 
'' de la Aduana o Receptoría, es decir en lugares habilita
'' dos como puertos intermitentes, debe permanecer duran-

r 
'' te varios día·s a bordo de la embarcación, por np serie 
'' posible al interesado traerlo y volver a llevarlo diaria
'' mente al lugar habilitado mientras dure la operación, cir
'' cunstancia que justifica se le abone estipendio extraordi
'' nario, y si bien es verdad que esos estipendios deben abo
'' na.rse de acuerdo a los turnos establecidos por el decreto 
'' del 25 de junio de 1918, aun <mando el buque sólo opere 
'' en horas há,biles, ya que el guaeda debe continuar a bordo 
'' hasta la terminación de las operaciones, no es menos cier
'' to también que la retÍ'ibución que por tal concepto per
'' cibe, no guarda relación lógica con la naturaleza de la 
'' mercadería por tratarse de un artículo de fácil verifica
'' ción, y cuyo costo, al igual que otros productos debe ele
" varse en forma apreciable, desde que la aplicación es-
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'' tricta de la tasa retributiva pa¡ra el empleado aduanero 
'' encargado de fiscalizar tales operaciones encarece el fle
'' te de los mismos; pero teniendo en cuenta que la fijación 
'' de esos emolumentos debe ser eonsiderada por el. Depar
'' tamento de V. E., estimo oportlmo, sugerir la convenien
,' cia: que habría en dejar establecido que en lo sucesivo, 
'' sólo se abone por el concepto expresado la suma de m$n. 10 
'' por cada noche, y m$n. 10 por cada día inhábil, al em
'' pleado que permanezca embarcado, desde su salida hasta 
'' el regreso al lugar de su asiento'' ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda; 

RESUELVE: 

En los casos de que informa la presente; se abonará al 
empleado fiscalizador, en concepto de estipendios extraor
dinarios, la suma de diez pesos moneda nacional (m$n. 10) 
por cada noche, e igual cantidad por cada día inhábil, du
rante el período comprendido entre la salida y retorno del 
mismo al lugar de su asiento. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

A e E VEDO 

Estadística. - No s.e aplica en el caso de mercad.erías 
que llegan en tránsrito 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1941. 

Vista la presentación de la Cía. Transportadora de Pe
tróleos S. A., en la que solicita se la exonere del pago del 
derecho de estadística por cuatro millones ·doscientos sesen
ta y siete· mil doscientós kilos de petróleo crudo a granel 
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transbordados (permiso N9 1 de 1940) en la Aduana de 
Campana del buque tanque panameño '' Clío'' llegado a su 
consignación, al argentino "Esso Salta", en tránsito ·para 
el exterior; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 12 de la. Ley N9 11.281 prescribe "Todas 
'' las mercaderías, animales, frutos y productos de cualquier 
'' clase que sean, que se importen o exporten, estén o no 
'' gravados con derechos. y los que se despachen en tránsito 
'' para el exterior; pagarán el servicio de estadística ... ''; 

Que interpretando el artículo 89 ' de la Ley N9 4933, an
tecedente de la cláusula legal mencionada en el considerando 
precedente, con relación a un caso igual al planteado en 

·autos, este Departamento declaró: 

''Hágase saber a la Inspección General de- Aduanas, 
" que el caso de las .mercaderías que arriben a puertos ar
'' gen tinos sin consignación alguna para nuestras plazas, y 
'' al solo efecto de su transbordo, con el fin de seguir al 
·' país limítrofe de destino, no está comprendido dentro de 
" los términos del artículo 89 de la ley de aduana vigente". 
(Resolución de 19 de septiembre de 1906) ; 

Que por aplicación de dicho criterio y de conformidad 
con lo aconsejado por la Contaduría General y lo dictami
nado por el señor Procurador del 'l'esoro, no corresponde 
en el presente caso, exigir el pa¡~o de derechos de estadística; 

Por tanto, 

El Ministro d'e Jiacienda,, 

RESUElLVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que pro
ceda a tenor de lo expresado precedentemente; y a sus de
más efectos. 

ACEVEDO 
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Estadística. - El servicio de. estadística lo cob:rarán las 
oficinas de coiTeo habilitad.a.s P'ara la expedición de en

. comiendas internacionales. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1941. 

Visto que la Dirección General de Aduanas somete a 
la consideración de este Departamento la resolución dicta
da por la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la 
que se autoriza a todas llis oficinas de esta repartición, ha
bilitadas para la expedición de encomiendas internaciona
les, a percibir el derecho de estadística, medida dictada por 
sugestión de la primera repartición nombrada; y resultando 
de las informaciones producidas <iJ.Ue co11 dicho temperamen
to se subsanarán inconvenientes .del procedimiento vigente, 
abreviando trámites y molestias al público, 

El Ministro de Hacienda, 

RE S UEL.VE: 

Apruébase la resolución de q¡ue se trata, dejándose en 
consecuencia sin efecto las resol'uciones de febrero 21 y 
marzo 11 de 1918 (RR. V'l. Nros. 162 y 229, respectivamen
te), por las que se determinó el procedimiento seguido ac
tualmente. 

Oportunamente la Dirección General de Aduanas, ele
vará a conocimiento de este Ministerio las normas que, de 
común acuerdo concrete con la Dirección General de Correos 
y Telégrafos y que regirán la percepción del derecho de 
estadística por parte de las oficinas postales. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AcEvEDo 



- 1089 ·-

Artículo 61 de la Ley N11 11.281. -- Alcance de la expresión 
"valor total del bulto" 

Buenos Aires, octubre 31 de 1941. 

Vista las apelaciones interpuestas por la firma Massalin 
y Celasco (documentante) y el señor Gustavo V. López (de
nunciante) contra el fallo dictado por la Aduana de la Ca
pital en el sumario NQ 167-L/938 que dispone el comiso de 
100 docenas de cortaplumas de acero con cachas de pasta, 
declaradas de calidad ordinaria (partida 4129, doc. $ 1,60 
al 25 %) y que resultaron ser de calidad regulares (partida 
4128; doc. $ 3 20 al 25 %) ; atento lo actuado, oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la apelación del documentante ha sido interpue_sta 
ante la Justicia Federal y en consecuencia debe resolverse 
con prioridad la deducida en la, vía administrativa por el 
denunciante (artículo 182, decreto reglamentario de la Ley 
NQ 11.281); 

Que en este último recurso no se impugna la clasifica
ción arbitrada por la Aduana -que por otra parte este 
Ministerio comparte- sino que se sostiene la procedencia 
de la extensión del comiso aplicado a las mercaderías en 
infracción al resto del bulto por imperio de lo dispuesto 
por el artículo 64 de la Ley NQ 11.281; 

Que tratándose de un solo bulto, la disposición aplica
ble al caso no es la citada sino la del artículo 61 de la mis
ma ley que preceptúa lo siguiente: ''Si de la verificación 
'' de cualquier bulto resultase comprobado algún fraude pe
'' 11ado con comiso, se hará extensiva la pena a todo el con
'' tenido del bulto, aun cuando sólo se hubiere pretendido 
'' de~r,audar una parte, siempre que el valor de la merca-
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'' dería en contravención alcance a la mitad del valor del 
" bulto"; 

Que la expresión usada por la ley "valor total del bul
to'', obliga a examinar sus alcances en cuanto la agravación 
de pena depende de que se tome como punto de compara
!lión el valor del bulto según la manifestación comprometi
da o según el valor real que resulte, comprendido en éste 
el valor que tiene para la .AduaJíla la mercadería en infrac
ción; 

Que el hecho de que el legislador mencione expresa
mente el "valor asignado a las mercaderías en el respectivo 
" documento" en el artículo 66 de la misma ley, exch~ye la 
hipótesis de una redacción defectuosa del artículo 61 ·por 
ignorancia del léxico aduanero o de su técnica; 

Que ·al no referirse al "valor total asignado \1 bulto 
" en el respectivo documento''', el "valor total del bulto" 
no puede ser otro que el valor q;ue realmente tiene para la 
.Aduana; 

Que esta solución, que ·indudablemente favorece a los 
denunciados, condice con el principio penal que aconseja 
estar en la duda en favor del inculpado; 

Que a favor de esta interpretación de la ley, la multa 
aplicada por la .Aduana no es susceptible de agravación por 
cuanto la mercadería penada vale $ 320 y el valor total del 
bulto asciende a $ 721, es decir, qrue aquélla no alcanza a la 
mitad del valor del bulto; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado en cuanto ha sido materia 
de recurso. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

ÁCEVEDO 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



Acido benzoico impuro para uso industrial 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1941. 

Vista la presentación de la firma Química Syntética, en 
la que solicita se modifique la clasificación vigente para el 
despacho del ácido benzoico impuro para usos industriales, 
por estimar que el producto en ·tales condiciones no debe 
aforarse por la partida 4268 del Arancel que se refiere al 
''ácido benzoico y salicílico, gálico, pirogálico, cianhídrico y 
sus compuestos no expresados'' (kilo neto $ 3,20 al 25 ro)' 
sino por su valor en depósito con lel derecho de 25 ro ; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente funda su pedido en el hecho de que 
por tratarse de un producto destinado a la industria, de 
precio relativamente reducido, resulta inequitativo sujetar
lo a igual derecho que el pertinente al producto purísimo 
de usos medicinales y farmacéuticos que se despachan tam
bién por la partida 4268 ; 

Que en atención a las razones invocadas, correspondería 
adoptar para la substancia de que se trata el temperamento 
menos oneroso puesto en práctica', por este Ministerio pa
ra el despacho de productos químieos ·que se encontraban en 
iguales condiciones de desventaja (véase, entre· otras, RR. 



- 1094-

VV. Nros. 598 y 62 de septiembre 25 de 1939 y febrero 25 
de 1938, respectivamente) ; 

Por tanto y atento que de lo informado a fs. 6 por la 
Oficina Química Nacional se desprende que para que un 
ácido benzoico se considere impuro es menester que posea 
un título que no alcance al 99 %1; 

El Ministro de Hacienda. 

RESUEJ!,VE: 

Declárase que el ácido benzoico impuro para uso indus
trial, debe despacharse por su valor en depósito, con el de
recho de 25 % y adicionales en vigor, con sujeción a las 
formalidades que preceptúa la reglamentación de la Ley 
NQ 11.281 (Artículos 49 al 6Q),, inclusive la comprobación de 
destino, entendiéndose como impuro sólo aquel cuyo título 
no alcance al 99 %. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

A CE VEDO 

Acido láctico 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1941. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Malato y Cía., cou'tra el fallo .dictado por la Aduana de la 
Capital en el sumario NQ 73-G/939, que comisa la mercade
ría pedida a plaza mediante despacho NQ 140.539/938 bajo 
la declaración de "ácido láctico para uso industrial" (par
tida 4260, kilo $ 0,192 al 25 %) , por haber resultado '' áci-
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do láctico puro'' (partida 4259, kilo $ 3,20 al 25 ro) ; aten
to lo actuado, oído el señor Procú.rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la clasificación resuelta en el fallo· apelado, base 
de la condena, tiene su origen en. el análisis practicado por 
la Oficina Química Nacional que revela tratarse de ácido 
láctico puro con un título de 81,1 %, que responde a las 
condiciones de pureza exigidas por la Farmacopea Argen
tina· 

' 
Que si se considera .la redacción de las partidas 4259 

(ácido láctico y sus compuestos no mencionados) y 4260 
(ácido láctico para uso industrial), es indudable que como 
manifiesta a fs. 21 la Dirección General de Oficinas Quími
cas Nacionales, desde un punto de vista técnico, el trata
miento aduanero del ácido láctieo es independiente de su 
pureza y está sólo condicionado a. su destino, ya que dichas 
partidas no hacen referencia a su calidad de puro o impuro; 

Que la falta de una norma para el despacho de esta 
substancia no permite considerar engañosa l'a declaración 
comprometida; .por lo contrario, Jcavorece la situación de la 
documentante las resoluciones de la Aduana de la Capital 
en los sumarios Nros. 123 y 124-S/934, agregados, interpre
tando las partidas 4855 (sodio biearbonato para usos indus
triales) y 4859 (sodio y sus compuestos no mencionados), 
en consonancia con el criterio de la Dirección General de 
Oficinas Químicas Nacionales, precedentemente expuesto; 

Que la nombrada repartición, al ampliar a fs. 40 su 
informe de fs. 21, considera opo:rtuna la desnaturalización 
del ácido láctico, para asegurar su destino .exclusivamente 
industrial, a cuyo efect~ el tipo de desnaturalizante a usar
se deberá· ser propuesto por el interesado y aprobado por 
esa dirección g~neral; 

En su mérito y atento los requisitos de orden general 
que dicha dirección señala como indispensables para ase
gurar el empleo industrial de las partidas de ácido láctico 
que lleguen al país con tal fin, 
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El Mmistro de Hacienda, 

RESUEL,VE: 

Sobreséese, debiendo despacharse el producto en litigio 
por la partida 4260 del .._<\..rancel, siempre que la firma docu
mentante satisfaga las exigencias impuestas por la presente, 
en cuanto al caso conciernen. 

Declárase que el ácido láctico que se importe desnatu
ralizado, deberá ser sometido a análisis antes de su intro
ducción a plaza. En caso de reali'zarse la desnaturalización 
en el país, luego de llenarse los recaudos a que alude el úl
timo considerando, se llevará a cabo la operación en presen
cia de un técnico de la Direccii5n General de Oficinas _Quí
micas Nacionales, extrayéndose muestras de control al ter
minar la misma, a efectos de establecer si el producto ha 
sido suficientemente desnaturalizado. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a su& efectos. 

AGEVEDO 

Alambres de acero revestidos de cobre, aislados con goma 
y fo!I:Tados en. algodón 

1Buen.os Aires, octubre 24 de 1941. 

VISTOS Y CONSIDERANDO:: 

Que en estas actuaciones la Compañía Unión Telefónica 
del Río de la Plata Ltda., pide se modifique el tratamiento 
de valor declarado que actualmente se aplica a los alambres 
de acero revestidos de cobre, aislados con goma y forrados 
en algodón, pue& entiende que ellos están comprendidos en 
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la partida 2219 (alambres de hierro o acero, forrados en al
godón, gutapercha u otras materias, kilo $ 0,48 al 25 %) , 
bien que sujetos al recargo de 25 % en el aforo establecido 
en la nota 3" de la Sección Electricidad para los artículos 
(no mencionados especialmente) que se importen cobreados 
en todo o en su pa1·te visible j 

Que la cuestión planteada se concreta a dilucidar &i el 
cobreado en la parte interna, es decir, en el alma de acero 

, del alambre, permite la aplicación de dicho recargo y con
secuentemente, la inclusión del artículo en la respectiva par
tida de Tarifa; 

Que indudablemente, el' aumento de avalúo por el co
breado tiene por objeto gravar una mejo'ra introducida con 
respecto al artículo de importación ·Corriente, mejora que 
tanto puede tender a la obtención de uno más perfecciona
do y apto para el fin a que se destina, como a realzar su 
presentación embelleciéndolo ; 

Que los alambres de que se trata vienen cobreados "en 
todo'' en su parte interna, por un sistema especial que los 
perfecciona como conductores eléctricos y siendo así no pue
de negarse que la aplicación del recargo procede; 

Ppr lo expuesto y los fundamentos concordantes del 
dictamen del señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los alambres de referencia son de la par
tida 2219 (kilo $ 0,48 al 25 %) , con recargo dé 25 % en el 
aforo por estar recubiertos de cobre en su parte interna. 

Déjase sin efecto la resolución de mayo 28 de 1940 (R. 
V. NQ 406), en cuanto se opone a la presente. 

· Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEDO. o 
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Almidón en polvo que ha sufrido un tratamiento alcalino 
cons:istente en e1 agre,gado de jabones 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1941. 

Visto el recurso ·fle apelación interpuesto por la firma 
"Grafa" S. A., contra el fallo dictado por la Aduana de la 
Capital en el sumario NQ 330-C/939, que condena a comiso 
la mercadería documentada por despacho NQ 60.951/939 co
mo ''almidón en general'' (partida 25, kilo $ 0,24 al 25 %) , 
por haber resultado ''almidón en polvo que ha sufrido un 
tratamiento alcalino consistente, fundamentalmente, en el 
agregado de jabones alcalinos en una proporción aproxima
da del 16,5 %, que lo hace parcialmente soluble en agua", 
producto que por no estar tarifado se afora en base a su 
valor en depósito, con el derecho de 25 %; atento lo actua
do, lo dictaminado por el señor Frocurad,or del Teso~o, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente alega que la declaración en el docu
mento de despacho fué comprometida teniendo en cuenta 
que en el sumario NQ 102-F/934', la Aduana de la Capital 
resolvió aforar un almidón soluMe para uso industrial como 
"almidón en general", por lo que considera que si con pos
terioridad al acto de la documentación este Ministerio mo
dificó 'dicho tratamiento en el sentido de que el producto 
era de valor declarado (R. F. :l'rQ 260, de julio 6 de 1939), 
la nueva norma no puede alcanzarle; 

Que la resolución de este Departamento se ha referido 
a una substancia diferente a la que motiva las presentes ac
tuaciones, desde que habla de un almidón soluble similar 
al contemplado en las resoluciones de fechas 11 y 27 de 
abril de 1928 (RR. FF. Nros. 140 y 150), es decir, obtenido 
tratando el almidón con ·ácido en determinadas condiciones, 
o bien calentando bajo presión el engrudo de almidón, en 
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tanto que el almidón materia de esta causa presenta un agre
gado extraño (jabones alcalinos) que indudablemente lo 
caracteriza como una mezcla no tarifada; 

Que, pese a lo expuesto, es verosímil que la resolución 
adoptada por la Aduana en el precedente invocado por la 
apelante haya podido inducirla a error al comprometer su 
declaración, por lo que resulta equitativo hacer uso de la 
facultad conferida por el artículo 1056 de las Ordenanzas 
de Aduana; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado en lo principal y se lo re
voca en cuanto a la pena, substituyéndose la de comiso por 
el pago de dobles derechos sobre la diferencia comprobada. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEDO 

Audiones ampUficad.ores 

Buenos Aires, junio 4 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, en las que varios importadores 
y representantes de válvulas o audiones para radio, solici
tan se .revea la norma que actualmente rige el despacho de 
los "audiones amplificadores" (:R. V. N9 1449 de diciembre 
15 de 1932) ; atento lo actuado, y 

CON <liDERANDO : 

Que la norma mencionada ha establecido los distingos 
existentes entre los audiones comunes (partida 2258, cada 
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uno $ 0,80 al 25 %) y amplificadores (partida 2259, cada 
uno $ 4 al 25 %) , al disponer que se consid~rarán como per
tenecientes a esta última categoría, los audiones cuyo con
sumo de energía en filamento sea mayor de 8 vatios o que 
su consumo anódico o carga máxima anódica sea superior 
a 10 vatios; e igualmente, los audi.ones que se importen sin 
numeración y sin las características que permitan conocer el 
consumo de energía de filamento o el consumo anódico; 

Que los informes técnicos prO'ducidos en estos obrados 
por el Ministerio de Marina y Dirección General de Correos 
y Telégrafos demuestran cabalmente la exactitud de la ar
gumentación básica esgrimida por los interesados al gestio
nar la revisión de la norma. imperante, en cuanto destacan 
que la distinción entre audiones comunes y amplificadores 
no debe hacerse asignándoles el grado de consumo, pues de 
acuerdo· con el notable ·progreso <[Ue ha venido alcanzando 
la radiotelefonía, han variado los métodos que algunos añós 
atrás pudieron servir para la discrim~nación; 

Que el .asesoramiento técnico a que se ha hecho refe
rencia sostiene como base más justa para establecer el dis
tingo entre válvulas ·Comunes y a:mplificadores, la potencia 
útil de salida, fijando al efecto, para las primeras, un lí
mite máximo de 5 vatios de salida útil para una sola vál
vula o 19 vatios para dos válvulas en montaje simétrico y 

considerando audiones amplificadores, aquellos cuya salida 
sea superior a los límites indicados, ·como asimismo los que 
se importen sin numeración y sin las características que per
mitan conocer exactamente la potencia útil de salida en va
tios; 

Por tanto y atento que la Dirección General de Adua
nas, al apoyar esta solución señala que las averiguacipnes 
practicadas en casas importadoras le han permitido compro
bar que doce tipos de válvulas de importación actual que
darían incluídas en la categoría de amplificadoras, desvir
tuándose así los reparos opuestos por miembros de la -Jun~ 
ta -del ramo y· Tribunal de Clasificaciones que han estimado 
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que el temperamento propuesto anularía practicamente la 
partida de Tarifa que los afora, 

E~ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Serán considerados audiones amplificadores aquellos cu-
• ya potencia útil de salida 5ea superior a 5 vatios para una 

sola válvula o 19 vatios para dos válvulas en conexión si
métrica, como así también los audiones que se importen sin 
numeración y sin las característica5 que permitan conocer 
exactamente la potencia útil de salida en vatios; quedando, 
en consecuencia, modificada en tales términos la resolución 
de diciembre 15 de 1932 (R. V. Nº 1449). · 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÁCEVEDO 

Azufre brnto en P'ie'dra. - Previo al despacho las aduanas 
exigi.rá.n certificados de análisis oficial 

Buenos Aires, junio 17 de 1941. 

Vista la presentación de la firma Industrias Químicas 
Argentinas ''Duperial' ', S.. Á. Industrial y Comercial, en 
la que solicita se declare que el azufre bruto en piedra de la 
partida 4349 debe necesariamente analizarse antes de su 
despacho a plaza; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente en apoyo de su petición manifie5ta 
que debido a la circunstancia de que para el despacho del 
producto de que se trata no se exige el análisis previo, se 
deslizan errores perjudiciales, dado que es permitida una 
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apreciac10n a simple vista para determinar el origen y jo 
calidad del producto; 

Que la .Aduana de la Capital comparte al respecto el 
criterio sustentado por la Jun.ta del ramo de Drogas, al 
expresar que el despacho del azufre no ofrece en sí más 
dificultades que las que presentan numerosísimas drogas 
que se examinan a diario sin necesidad de análisis previo ; 
agregando que el importador a fin de no st¡;frir errores al 
documentar ante la .Aduana tiene a su alcance los medios 
necesarios para ello ya que las disposiciones aduaneras con
templan el caso facilitando el examen de las mercaderías 
y la extracción de muestras ; 

Que, esto no obstante, la Dirección General de Oficinas 
Químicas Nacionales expresa que tratándose de un produc
to que a menudo ofrece dudas para su precisa determina
ción, el análisis previo que so1'icita la recurrente tendería 
a uniformar el despacho del mismo, al eliminar la dificul
tad existente para apreciar a simple vista si un azufre po
see un tenor mayor o menor del 99 % fijado por la resolu
.ción de diciembre 21 de 1934 {R. V. N9 1196) ; 

Por tanto y de conformida1d con lo aconsejado por la 
Dirección General de .Aduanas y la Contaduría General, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las aduanas de la República exigirán, previo al despa
cho de azufre bruto en piedra die la partida 4349, la presen
tación del certificado de análisis oficial. 

La Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales 
tomará las disposiciones pertinentes para reglamentar la . 
extracción de las muestras del producto que se importe en 
esas condiciones. 

La presente resolución entrará en vigencia a los sesen
ta días de su publicación en el Boletín de la Dirección G-e
neral de Aduanas. 

Pase a esta última repartición a sus efectos . 

.ACEVEDO 
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Bolas típicas para plataformas giratodas de vía decauville 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1941. 

Vista la apelación interpuesta por la Cía. Industrial y 
Mercantil Thyssen Ltda. contra el fallo dictado por la Adua
na de la Capital en el sumario N° 319-M/938 por el que se 
dispuso el comiso de la mercadería pedida. a plaza por des-

. pacho No 59.128/938, como 320 kilos bruto de hierro traba
jado no especificado en otras partidas (son bolas típicas 
para plataformas giratorias Ole vía decauville, partida 1661, 
kilo $ 0,16 al 25 % y despaehádas por la partida No 1799, 
kilo bruto $ 0,48 al 25 o/o) ; atento lo actuado oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

OONSIDERANDO: 

Que de lo informado po'r la Escuela Industrial de la 
Nación a fs. 15 y 15 vta. se desprende que ''las esferas en 
'' litigio, si bien presentan las caraderísticas típicas de las 
'' empleadas para plataformas de vía decauville, no puede 
" descartarse la posibilidad de que a este material se le pue
'' da dar otro destino''; 

Que no siendo posible determinar el destino de dichos 
elementos, no corresponde --tal como informa la ·Dirección 
General de Aduanas- su despacho como piezas de repues
to; 

. Que de acuerdo con los motivos puntualizados por di
cha Dirección General tampoco corresponde su despacho 
por las partidas 1661 ni 1300 desde que la manufactura re
cibida por las esferas en cuestión no permiten incluirle en 
la primera• de ellas ni por su configuración, o destinos po
sibles, tienen cabida en la mencionada en último término; 
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Que en consecuencia corresponde proceder a su despa
cho -por carecer de partida propia en el Arancel- por 
su valor declarado al 25%; 

Que con respecto a la faz penaJl del asunto cabe expre
sar que no corresponde imponer pena alguna. En efecto, co
mo surge de la manifestación comprometida y de los diversos 
antecedentes relacionados nunca estuvo en tela de juicio la 
calidad, especie o cantidad de la mercadería sino que se0 tra
ta de una típica cuestión de aforo, que como ha declarado 
en: múltiples oportunidades este Ministerio no autoriza a im
poner pena; 

Por ello, 

El Ministro de Ha1~ienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, debiendo despacharse la mercadería decla
rada en el preámbulo por su valor declarado al 25 %-

Pase a la Dirección General de Aduanas a sús efectos . . 
ACEVEDO 

Buna o perduren 

Buenos Aires, marzo 14 de 1941. 

Vistas estas actuaciones en las que la Aduana de la Ca
pital, por intermedio de. la Dirección General de Aduanas 
somete a la consideración de este Ministerio, en los térmi
nos del artículo 71 del decreto. reglamentario de la Ley 
NQ 11.281, la resolución dictada en la consulta NQ 217 del 
año 1938, en cuanto dispone que el caucho sintético llamado 
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"buna" o "perduren", obtenido probablemente por la po
limerización del butadiene, no está expresamente menciona
do en partida alguna del Arancel por lo que debe despa
charse en los términos de los artículos 14 y 17 de la Ley 

· No· 11.281, es decir, en base a su valor declarado con el de
recho del 5 % ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con ·los informes unánimes que obran 
en autos la mercadería en consulta no está expresamente 
mencionada en partida alguna del Arancel, por lo que su 
despacho debe efectuarse en los términos de los artículos 
14, 17 y 24 de la Ley No 11.281, planteándose, en cambio, 
la duda en cuanto al derecho que corresponde aplicar; 

Que las opiniones en favor del menor derecho de 5 o/o, 
se sustentan en la consideración de que el caucho sintético 
se asemeja al natural por los procesos a que ambos necesi
tan ser sometidos para llegar a la obtención de un producto 
terminado, y que, si bien se diferencian por su origen, guar
dan similitud en sus aplicaciones; 

Que este Departamento se inclina a considerar más apro
piado el temperamento preconizado por la Junta del ramo 
y la Oficina Química Nacional y adoptado posteriormente 
por la misma Aduana (fs. 15), teniendo en cuenta que el 
producto en cuestión tiene cualidades !!emejantes a las del 
caucho depurado que afora la pa1rtida 4433, y que sólo le 
falta sufrir transformaciones de forma para obtener un pro
ducto terminado, por lo que resulta más justo exigir del 
mismo el pago del derecho de 30 '10 que fija la última par
tida citada y con la cual tiene ma,yor afinidad arancelaria; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase la clasificación · eri eonsulta disponiéndose que 
el caucho sintético o butadiene de que se trata debe despa-
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<lharse en base a su valor en depósito con el derecho del 
30 % (treinta por ciento). 

Pase a ta Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AcEVEDO 

Cables de la sección electri.ciidad. - Procedimiento para 
su medición 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, en las que la Aduana de la 
Capital, por intermedio de la Dirección General de A.dua
nas, somete a la consideración de este Ministerio en los tér
minos del artículo 71 del decreto reglamentario de la Ley 
NQ 11.281, las conclusiones del estudio que realizara acerca 
del procedimiento a seguir para la medición de los cables 
aforados en la Sección Electrieidad del Arancel, a fin de 
en~madrarlos en la partida que corresponda según sean· de 
hasta cinco milímetros de diámetro (NQ 2212) o superen 
dicha medida (NQ 2213) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia del estudio practicado en cum
plimiento de lo dispuesto en fecha noviembre 7 de 1936 (R. 
F. NQ 255), la Aduana de la Capital hace suyos los térmi
nos del informe técnico que so:bre el particular produjera 
la Escuela Industrial de la Naeión, adoptando el siguiente 
sistema de medición: cuando un cable resulte un conductor 
simple formado por un haz de alambres. el diámetro se de
terminará tomando el conjunto de los alambres; cuando el 
cable sea un conductor múltiple y cada conductor simple 
esté formado por un alambre, el diámetr() lo constituirá el 
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de cada alambre; y, cuando se trate de cables conductores 
múltiples conteniendo varios cables o conductores, formado 
cada uno por un haz de alambres, el diámetro se determi
nará tomando el conjunto de haces que ,forman cada con
ductor; 

Por tanto y resultando de lo actuado que los conduc
tores de que tratan las consultas Nros. 565 y 566/933, han 
sido clasificados por un proce'dimiento de medición confor
me al señalado, corresponde confirmarlos, 

El ilbnistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Adóptase para la medición de cables el procedimiento 
que se expresa en el primer eonsiderando, ·a fin de deter
minar la procedencia de la aplicación de las partidas 2212 
y 2213 del Arancel; y confírmase las resoluciones dictadas 
por dicha dependencia en las consultas Nros. 565 y 566/933. 

Derógase toda disposición administrativa que se opon
ga a la norma de ·despacho adoptada. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEDO 

Caucho en plancha., sin vulcanizar 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1941. 

Vista la apelación deducida por la firma Juan Carlos 
Sacconi, del fallo de la Aduana de la Capital, recaído en 
el sumario NQ 697-C/936 que comisa 242 kilos bruto ''cau
cho en plancha, sin vulcanizar, no comprendido en ninguna· 
de las partidas del Arancel", de valor declarado al 30 %, 
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y que fué denunciado como 169 kilos, con envolturas, '' cau
cho depurado o goma elástica'', de la partida 2940. (kilo 
$ 1,40 más 60 %, al 30 %) ; atento lo ,actuado, oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, s~gún los análisis ptacticad.os por la Oficina Quí
mica Nacional, la mercadería en denuncia consiste en hojas 
de caucho depurado y coloreado artificialmente, que no ha 
sufrido ningún proceso de vulcanización; 

Que la Junta del, ramo y el Tribunal de Clasificaciones, 
en base a la resolución dictada por la .Aduana en el expe
diente sumario NQ 293-G/931, se expiden de acuerdo con la 
denuncia, criterio que constituye el fundamento del fallo 
en recurso; 

Que el citado pronunciamiento no constituye una nor
ma de despacho de observancia obligatoria de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 72 del decreto reglamentario de 
la Ley NQ 11.281, por cuanto no reviste los caracteres de 
tal, teniendo en cuenta las directivas señaladas al respec
to por la resolución de 29 de julio de 1933 (R. F. NQ 208). 
Por otra parte, no surge claramente de autos que se trate 
de la misma mercadería, atento la discrepancia puesta de 
manifiesto en los informes de la Oficina Química Nacional 
de la Capital de fs. 17 y 27; 

Que, en consecuencia, corresponde examinar la propie-
. . . ' . 

dad con que ha sido resuelta la· cla.sificación arbitrada por 
la .Aduana, prescindiendo del antecedente aludido ; 

Que en este terreno, cabe señalar que las pericias téc
nicas realizadas en autos demuestran que el producto en li
tigio es un caucho depurado con el agregado de substancias 
diversas (substancias grasas, materia mineral y colorante) 
cuya proporción es la siguiente: 

Materias minerales (cenizas) . . . . . . . . . 1,4% 
Extracto cetónico (grasas, resinas, etc.) 3,0 » 
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Que ello conduce a admitir que se está en presencia 
de un artículo no comprendido en ninguna partida del Aran
cel, puesto que la NQ 2940 por la que ha sido clasificada 
por la Aduana, comprende al caucho depurado y el de que 
se trata, como queda dicho, ha sido sometido a un proceso 
posterior al de depuración, incorporándole substancias que 
presumiblemente tiendan a crear o aumentar su aptitud pa
ra determinados usos; 

Que, si bien el despacho por el valor declarado puede 
actualmente significar una imposición de derechos menor a 
la que correspondería por la partida 2940, debe advertirse 
que, con arreglo a los fundamentos de la resolución de julio 
29 de 1933 (R. V. N9 207) y a sus directivas, la partida ci
tada tiene una existencia virtual, siendo su aforo real el 
establecido por el decreto de 19 de enero de 1932 (artícu
lo 39) prorrogado por la Ley N9 11.588 (kilo $ 0,40 al 20 %) ; 

Que si la necesidad de mantener las diferencias de de
rechos que deben subsistir entre la materia prima y el pro
ducto terminado obligan a pern;titir que se continúe despa
chando el caucho depurado por la partida 76 con el 5 % 
de derechos, como se dice en la citada resolución, es eviden
te que, dent~o del régimen en vigor como bajo el vigente 
cuando se suprima el adicional de 10 %, sería injusta cual
quier decisión que obligue al producto cuestionado a des
pacharse de otro modo que por su valor declarado; base de 
liquidación de los derechos que, por lo demás, corresponde 
en principio a todas las mercaderías de importación (artícu
lo 14, Ley NQ 11:281) ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, declarando bien manifestada la· mercadería 
en litigio. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos: 

ACEVEDO 
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Copas de cristal taJla.do y decorado con oro. - Aplicación 
de los re'ca.rgos 

Buenos .Aires, enero 13 de 1941. 

Visto el recurso de apelaci6n interpuesto por la firma 
Raúl .Amadeo, contra el fallo de la .Aduana de la Capital 
recaído en el sumario NQ 77-S/938 que comisa 6 cajones, 
cada uno con 12 copas de cristal tallado y decorado con 
oro de la partida 1745 (doc. $ 1,50 más 60 %, más 25 %, 
más 60 %, más 100 %, al 40 %) , pedidos a despacho por 
manifiesto N9 10.922 del año Ji938, como "copas de cristal 
decorado" de la misma partida pero sin el recargo del 
100 %; atento lo actuado~ y 

CONSIDERANDO: 

Que como lo sostienen sin discrepancias la Junta del 
ramo y Tribunal de Clasificaciones, se trata de copas de 
cristal tallado y decorado con oro; · 

Que, en consecuencia, sólc~ resta dilucidar la divergen
cia suscitada entre la firma documentante y la .Aduana, 
con motivo de sostener la primera que la aplicación del re
cargo de 100 % en el aforo que fija el art~culo 4Q del de
creto de septiembre 15 de 193.1 (hoy Ley NQ 11.588). al cris
tal decorado con oro, excluye la del 60 % establecido en 
la nota 9" de la respectiva sección de la Ta~ifa de .Avalúos, 
para el cristal tallado ; 

Que la coexistencia de ambos recargos es legal pues la 
disposición del artículo 4Q del decreto de septiembre· 15 de 
1931 es de carácter general, y es asimismo lógica, por cuan
to consulta el valor de la mercadería en función de las me
joras que presenta (tallado y decorado con oro), según así 
lo ha declarado este Ministerio en fecha· enero 15 de 1935 
(R. V. NQ 52) ; 
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. Que, sin embargo, como el aforo básico de la' mercade
ría en litigio es de $ 3 la docena ($ 1,50 más 60 % más 25 %) , 
los dos recargos que sobre ella inciden deben calcularse 
partiendo de esa base (docena $ 3 más 3 más 1,80), pues 
la superposición de los mismos (docena $ 3 más 3 más 3,60) 
contraría las notas respectivas de la Tarifa que ordenan 
aplicar cada u~o de los recargos. sobre los aforos que se fijam 
al cristal liso (en el caso, $ 3 la docena) ; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado, con la salvedad indicada 
en el último considerando. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Estampillas fiscales extranjeras 

Buenos Aires, junio 5 de 1941. 

Vista la presentación die la firma Soci.etá' Anonima Ta
bacchi Italiani, en la que solicita se permita la introducción 
libre de derechos de impmrtación a los valores fiscales de 
impuestos internos de la Itepública Oriental del Uruguay, 
que llegarán al país por encomienda. para ser adheridos a 
los cigarros fabricados por la recurrente, antes de expor
tarlos el citado país; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las estampillas fiseales extranjeras de que se trata, 
a los efectos de su importación, carecen de todo valor e.o-
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mercial y dado que sólo se introducen con el objeto de apli
carlas a productos nacionales que deben exportarse, es de 
equidad acceder a lo solicitado; 

Por tanto y de conformidad con lo resuelto en un caso 
análogo (R. V. NQ 199 de febrero 26 de 1923), 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese lo solicitado. 

P~se a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AGEVEDO 

~) 

Fosfatos 

Buenos Aires, enero 7 de 1941. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas, som·ete a la consideración 
de este Ministerio la resolución dictada en la consulta NQ 
330/935; cuya parte dispositiva dice: "Declarar que el fos
'' fato de calcio en envases pequeños pertenece a la partida 
" 2918 del Arancel, kilo neto $ 1,50 :más 60 % al 25 %, y 
'' que el producto aforado en la partida 2920, kilo bruto 
·" $ 0,05 más 60 % al 25 %, es el i:mpuro, de indiscutida 
" aplicación industrial"; atento lo actuado. y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 4406 de la Tarifa de A valúos (edición 
1939) afora el calcio fosfato y bifosfato (mono básico), kilo 
neto $ 2,40 al 25 %, y la 4408 al fo•sfato impuro para: la 
industria, kilo bruto $ 0,08 al 25 % ; 
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Que si esta última partida se refiere al fosfato impuro 
para la industria y la primera menciona al fosfato sin espe
cificar grado de pureza, es indudable que los fosfatos im
puros deben despacharse teniendo en cuenta su destino, má
xime si se considera que es difícil precisar cuándo un fos
fato pierde el carácter de puro; 

. 
Que, esto no obstante, la Dirección General de Oficinas 

Químicas Nacionales estima que podría adoptarse el criterio 
de que todo fos~ato con más de uno por ciento de impureza, 
sin tomar en cuenta la presencia de fosfatos mono y bicál
cicos, sea considerado como impuro, sin perjuicio de tener 
presente el destino, cuando se tratare de fosfatos tricálci
cos impuros, para determinar la procedencia de la aplica
ción de las partidas 4406 a 4408; 

En consecuencia, de conformidad con lo aconsejado por 
la Dirección General mencionada y resultando de lo actuado 
que la forma de envasamiento del producto (en cascos o 
bolsas) puede servir de índice determinante de su destino 
industrial, no existe inconveniente en aprobar la norma de 
despacho· dictada por la Aduana de la Capital, complemen
tada con los detalles antes señalados a' los que debe unirse 
el requisito del análisis previo obligatorio y la comprobación 
de destino; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las Aduanas despacharán por la partida 4408 los fos
fatos que vengan en envases mayores (cascos o bolsas) y 
que posean más de 1 % de impurezas, sin tener en cuenta 
la presencia de fosfatos mono y bicálcicos, a cuyo efecto 
declárase sujeto dicho producto a análisis obligatorio pre
vio al despacho y a comprobación de destino; 

Déjase aclarado que la partida 4406, fuera de los fos
fatos que expresamente afora, comprende a los fosfatos bi-



- 1114-

cálcicos considerados puros de acuerdo con la precedente 
definición y a los impuros q¡ue no tengan utilización indus
trial. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Hilados de amianto 

Buen<~s Aires, enero 14 de 1941. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas, somete a la consideración 
de este Ministerio, en los términos del a"rtículo 71 del decre
to reglamentario de la Ley NQ 11.281, la resolución dictada 
en la consulta N9 202/938 que clasifica a la mercadería ob
jeto de la misma como "hilados de amianto" (valor en de
pósito, al 25 %) ; atento lo actuado, y . 

CONSIDERANDO : 

Que el pronunciamiento de la Aduana tiene por objeto 
uniformar: y aclarar el trata1miento pertinente a esta clase 
de mercadería, ya que a su· respecto existían precedentes 

. contradictorios, algunos de los cuales la clasificaban como 
"hilados de amianto" y otras, en cambio, como "amianto o 
asbesto en meollar'' (partida 1195 y. 1196 de la Tarifa de 
Avalúos); 

Que las reparticiones técnicas que en autos han emitido 
opinión (Escuela Industrial de· la Nación y Dirección de 
Comercio e Industria del Ministerio de "Agricultura) disipan 
la duda al manifestar categóricamente que se trata de hi
lados de amianto, conforme así fueron resueltos por este 
Ministerio en fecha 19 de ag,osto de 1929 (R. F. N9 7), en 

r 
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cuya ocas10n se dejó establecido que el derecho que les co
rrespondía era el de 25 ro, sobre el valor declarado en de

. pósito; 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General de Aduanas y Contaduría General de la 
Nación,· 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución en consulta. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Buenos .Aires, marzo 15 de 1941. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Baudizzone y Cía., contra el fallo dictado por la Aduana 
de la Capital en el sumario N'D 681-S/938, que comisa la 
mercadería: pedida a plaza por despacho N9 134.195/938 ba
jo la declaración de "juguetes mecánicos de hierro" (par
tida 4019, kilo $ 1,44 al 25 %) , por haber resultado "muñe
cas de celuloide, vestidas" (partida 4027, kilo$ 4,00 al 25 %) ; 
atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Aduana de la Capital al clasificar el artículo en 
litigio en la partida 4027, ha considerado que se trataba de 
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un juguete (bebé que gatea, accionado a cuerda, con la ca
beza y extremidades de celuloide) semejante al contempla
d o en la consulta NQ 467/938; 

. 
Que tratándose, en efecto, de juguetes de celuloide, es 

indudable que la partida que les comprende es la 4015 (kilo 
$ 3,20 al 25 %) , pues el hecho de que. posean un mecanismo 
metálico· no autoriza a excluirlos de la que expresamente los 
afora, máxime si se tiene en cuenta que éste constituye un 
complemento muy común en los juguetes; 

Que este criterio concuerda c.on el sustentado por 1a 
Aduana de la Capital al resolver en fecha noviembre 10 
de 1938 la citada consulta N9 467/938 y en virtud de ello, 
sólo por error dicha dependencia hia podido disponer el des
pacho del artículo en cuestión como "muñeca de celuloide" 
ya que ha fundado su pronunciamiento en esa consulta, 
por reputar! o ''juguete de celuloide''; 

Que, en cuanto a la faz penal, estima este· Ministerio 
que no procede aplicar sanción alg¡una, por constar en autos 
que la norma de despacho (consulta N9 467/938) que ha 
servido para juzgar el caso, entró en vigencia con pos~erio
ridad al acto de la documentación, sin perjuicio de consi
derar también las dificultades que ha ofrecido la clasifica
ción de la mercadería; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, debiendo despacharse el artículo de referen
cia por la partida 4015. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEDO 
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~ perfumes de vidrio 

Buenos Aires, julio 31 de 1941. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Casanovas y Noon, contra el fallo dictado por la Aduana 
de la Capital en el sumario N9 59-F/939, que comisa el con
tenido total de once cajones marca R. A. Nros., 5464/10/18 
y 3714/1/2, documentados por despacho de directo N9 4613 
de 1939, como "ampollas de vidrio para suero" (:partida 
5089, kilo bruto $ 0,40 al 25 %) , resultaron dos de aqué
llos (Nros. 3714/1/2) "lanza perfumes de vidrio" (V. D. 
al 25 %) ; atento lo actuado, oído el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que en .el caso de autos se trata de ampollas de vidrio 
de 24 cm. de largo, estrangulada en la parte superior for
mando otros cuerpos comunicados entre sí por un tubito de 
vidrio, cuya extremidad la obtura una· bolita de vidrio que 
permit~ o evita la salida del líquido que está destinada a 
contener; 

Que la Junta del ramo de Drogas y el Tribunal de 
Clasificaciones, por unanimidad, consideran que la·s ampo
llas en discusión no son para sueros o para inyecciones hi
podérmicas, únicas que afora la partida 5089 por lo que no 
corresponde comprenderlas en la misma, como se ha mani
festado; y careciendo de partida propia en el Arancel am
pollas de las características de las en consideración, de uti
lización en lanza perfumes, su despa'cho debe efectuarse con 
arreglo a su valor en depósito con el derecho de 25 % ; 

Que la Escuela Industrial de la Nación informa que las 
ampollas de referencia no poseen la forma característica de 
a·quellas que se utilizan para contener suero, además que el 
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· vidrio ~de que están constituídas es inapropiado para tal ob
jeto, puesto que se trata de un material que cede excesiva 
alcalinidad en los ensayós verificadós a efecto de compro-

. ·bar su aptitud en ese aspecto; agregando que la configu
ración de las ampollas demuestra que su aplicación más pro
bable sería la de contener líquidos con alta tensión de vapo
res, como ser cloruro de etilo, destinado a anestesias loca
les o esta misma substancia, aromatizada, que constituye el 
producto contenido en los envases ''·lanza perfumes''; 

Que la información producida poi: el Departamento Na
cional de Higiene corrobora la de la Escuela Industrial. a:l 
manifestar que las ampollas de que se trata son inapropia
das para envasar medicamentos inyectables; 

Que la impugnación hecha por la firma denunciada en 
·el sentido de que las mercaderías, deben clasificarse por lo 
que son en el acto de su despacho y no por lo que pueden 
ser una vez retiradas de la Aduana, carece de valor, por 
cuanto al juzgarse este caso se ha tenido en cuenta, en base 
a los informes técnicos, precisamente, qué ·mercadería· se 
pidió a despacho y si por su aplicaeión podía incluirse en la 
partida 5089 del Arancel, que sólo comprende a las ampo
llas con un· destino determinado (para suero o para inyec
ciones hipodérmicas) ; 

Que, en consecuencia, el fallo de la Aduana se ajusta 
a derecho; ello no obstante, teniendo en cuenta que a juicio 
de la propia Aduana la clasificación debatida en autos debe · 
ser objeto de nuevo estudio, considera este Departamento 
que existe mérito suficiente para hacer uso. de la facultad 
que acuerda el artículo 1056 de las Ordenanzas de Aduana, 
atenuando la pena impuesta; 

Que por lo demás, resultando de lo actuado que en la con
sulta NQ 1099/939, .la Dirección General de Aduanas clasi
ficó unas ampollas de vidrio para la fabricación de lámpa
ras eléctricas por la partida que afora artículos de vidrio 
para laboratorio, adoptará las medidas pertinentes para que 
se in,cluya este asunto en el nuevo estudio a realizar para el 
aforo de la mercadería discutida en autos; y sometiendo sus 
conclusiones a la aprobación de este Ministerio por tratar-
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se de un caso típico de interpretación de la Tarifa de Ava
lúos de los que prevé el artículo 71 del decreto reglámenta
rio de la Ley No 11.281; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo apelado, comisándose únicamente las . 
mercaderías contenidas en los cajones mal manifestados. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEDO 

Máquinas para coser acolchados y colchonetas rellenas 
y las para coser tafiletes en los sombreros 

Buenos. Aires, enero 24 de 1941. 

Vistas estas actuaciones en las que la Aduana de la 
Capital, por intermedio de la Dirección General de Adua
nas, eleva a la aprobación de este Ministerio, en los térmi
nos del a·rtículo 71 del, decreto reglamentario de la Ley 
No 11.281, la resolución dictada en la consulta N° 565 del 
año 1938 que dispone que las máquinas para coser acolcha
dos y colchonetas rellenas y las para coser tafiletes en los 
sombreros, de uso industrial, deben despacharse por la: par
tida 1799 (kilo bruto $ 0,48), libre de derechos; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que este Departamento, en fecha abril 2 de 1940 (R. F. 
No 92), al discutir la posición arancelaria de una máquina 
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para coser botones expuso: ''Que de acuerdo con los infor
'' mes que obran en autos y las característic·as de ·las m á
'' quinas cuya clasificación se impugJla, es evidente que la 
"única partida que las comprende es. la 1799 citada, desde 
'' ·que tratándose de máquinas para coser botones y de apli
'' cación industrial, no pueden afora~se por la partida 1804 
'' como lo pretende la firma peticiona:nte ya que ésta se re
'' fiere a máquinas para coser género o arpillera exclusiva
" mente",· 

Que de acuerdo con el criterio sustentado en el caso 
precitado, el alcance que debe darse a las partidas 1804 a 
1806 se limita a los tipos de máquinas que enumeran expre
samente de donde resulta que la clasificación de las' cuestio
nadas por la partida 1799 es la que corresponde, por care
cer de partida .propia en el Arancel ; 

Que en lo que respecta a la exención de derechos que 
dispone el artículo 39 de la Ley NQ 11.588 para las máqui
nas de coser, ella no alcanza, indiscutiblemente a otros ti
pos de máquinas que los comprendidos en las partidas 1803 

. a 1806, ya que la disposición aludida -reproducción de la 
cláusula pertinente del artículo 49 de la Ley N9 11.281-, 
ha tenido el propósito de beneficiar únicamente a las má
quinas especificadas en las mismas,· en atención a su desti
no y utilización; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase la resolución en consulta disponiéndose que 
las máquinas de que trata deben despacharse por la partida 
1799 (kilo bruto $ 0,48) con el derecho de 25 %. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

'ÜI,tÍA . 
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Nota 1~, Sección Vehículos Automotores de la Tarifa. 
Su interpretación 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1941. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la importación de automóviles con un descuento 
en los derechos de importación por el hecho de venir desar
mados o semiarmados, está justificada por el menor valor 
de dichos vehículos c.on relación a los introducidos termina
dos, y ha constituído una medida de gobierno inspirada en 
el deseo de propender· a la utilización de mano de obra 
nacional; 

Que así lo ha reconocido el decreto de diciembre 1" de 
1933 (N9 31.957 -286-), consagrando una práctica ante
rior, de beneficiosos resultados para el trabajo nacional, el 
comercio, etc. ; 

Que dicho decreto, ratificado por ley (artículo 19, Ley 
N9 12.150), señala en detalle lias características que deben 
ofrecer las piezas para reputar semiarmado o desarmado el 
vehículo a importarse; 

Que en autos se pone de manifiesto que una de las par
tes de los vehículos que la Ford Motor 0 9 declara desa·rma
dos por despacho N9 9111/941 de la Aduana de la Capital 
(el bastidor del chassis) viene armado, contrariando así las 
normas establecidas por el referido decreto (hoy nota 1~. 

Sección Vehículos Automotores de la Tarifa de Avalúos, 
edición 1939) ; 

Que la firma interesada alega, y así lo corroboran las 
informaciones de autos, que en la actualidad ninguna mar
ca de automóvil de los que se importan desarmados se ajus-
ta estrictamente a los términos del decreto; · 

,. 
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Que tal circunstancia obedece al hecho de que la evo
lución en la técnica de la: industria automotriz ha introdu
cido variantes en diversos aspectos de la producción. de pie
zas para vehículos automotores, las cuales, por otra parte, 
deben ser, a veces, acondicionadas en forma aparentemente 
en pugna· con las previsiones del decreto por razones de co
modidad o economía en el transporte, pero~ de ningún modo 
con un fin de lucro, pues su armado o unión en el país no 
representa mayor trabajo; 

Que la aceptación de esta modalidad de ningún modo 
implica desvirtuar el propósito tenido en vista por aquel 
acto de gobierno. Por el contrario, notorio como es el he
cho de la evolució~ de la técnica automotriz, es evidente 
que no puede pretenderse una rigidez absoluta en sus tér
minos, que sin duda. alguna tradu~e una modalidad de la 
importación en aquel entonces. De ahí pues que la aplica
ción estricta del decreto no es incompatible con una razo
nable elasticidad en sus términos, ajustándolos a la realidad 
del momento para que sean posibles sus efectos en favor 
del trabajo nacional; 

Que, por otra parte, en aut0s consta que la práctica 
del despacho ha consagrado una tolerancia en la aplicación 
del concepto de "desarmados" para los vehículos automo
tores importa'dos en esa condición; 

Por ta,nto, 

El Vicep<residente de la Na,ción Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Dirección GeJileral de Aduanas adop
tará las medidas del caso a fin de que en la aplicación e 
interpretación de la nota 1 ~ de la Sección Vehículos Auto
motores de la Tarifa de Avalúos, se tenga en cuenta el cri
terio sustentado en los considerand·os que anteceden.· 



- 1123-

Art. 29 Comuníquese y pase a la repartición nom-
brada a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs A. ACEVEDO 

Pecorit y galalita. Bakelita 

Buenos Aires, enero 7 de 1941. 

Vistos estos actuados en los que el Tribunal de Clasi
ficaciones, por intermedio de la Dirección General de Adua
nas, solicita aclaración de loH términos de la resolución dic
tada por este Ministerio con fecha 21 de junio de 1939 (R. 
V. NQ 356) en la cual, se confirmó por sus fundamentos, la 
que dictara: la Aduana de la Capital en la consulta N9 177 
del año 1936, disponiendo que unas planchas con escasa 
cantidad de sulfato de bario, unas, y otras con aditamentos 
en su composición; de pequeflos trozos de cobre, debían des
pacharse por su valor en depósito con el derecho del 25 o/o ; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Tarifa de A valú.os, adoptando en su texto la 
mención que establecía el deereto N9 127 de 21 de julio de 
1931 (inciso p) incluyó en lfu partida 4744 a la "pasta pe
corit y sus semejantes" con el aforo de $ 0,50 al 25 ro; 

Que, observando los principios generales que rigen el 
criterio con que debe interpretarse el Arancel de impor
tación, resulta incuestionable que por la citada partida sólo 
corresponde aforarse las "pastas" que se importen en su 
estado natural o primitivo, eH decir, que en los actos de la 
elabora·ción o posteriores a la misma no hayan sido adicio
nados a los componentes que responden a la aplicación es-
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tricta de la fórmula original, otros productos extraños que 
puedan alterar su utilización corriente o atribuirles carac
terísticas que modifiquen su valor; 

Que, ello sentado, resulta evidente que la clasificación 
dispuesta en aquella consulta (NQ 177/936) al resolverse 
como de valor declarado al 25 % la mercadería que la mo
tivaba, según queda expresado en el preámbulo, ha sido to
mando en cuenta la agregación de materias extrañas a su 
composición (sulfato de bario, cobre, etc.) ; 

Que, por otra parte, ha quedado en autos perfectamen
te definido que las menciones de pasta "pecorit o galalita" 
se refieren ambas a un mismo producto; esto es, a la' ma
teria plástica que se obtiene por la acción del formol sobre 
la caseína (informe técnico de fs. 4, de la consulta NQ 1109 
agregada) ; no siendo motivo de d1[da el hecho de que la 
palabra '' pecorit'' no exista en los registros de la bibliogra
fía, puesto que se trata de un vocablo de uso corriente en 
el comercio del país y como tal accesible a la interpretación 
general; 

Q"!le, resulta tanto más clara esta interpretación si se 
toma en cuenta; que la propia Tarifa de Avalúos, por la par
tida mencionada (NQ 4744), admite el despacho de produc
tos similares al "pecorit'·' los cuales, desde luego habrían 
de llevar diferentes denominaciones. Clasifica, pues, la ca
lidad y naturaleza del artículo por su composición química 
no pudiendo admitirse que la "simillitud" que autoriza pue
da entenderse referida a otros aspectos que al mencionado; 

Que, en Guanto al producto denominado "bakelita o ba
kelite' ', que afora la partida de tadfa 4356 (kilo $ 0,60 al 
25 %) , debe entenderse exclusivam.ente referida al produc
to obtenido por condensación de fenoles y formaldehidos, 
cualquiera sea su origen, sin la agregación de "materias ex
trañas'' que modifiquen su valor; 

Que, ello no obstante, en los casos considerados, tanto 
de galalite como de bakelite, no corresponde reputar "ma
terias extrañas que modifiquen su valor", a aquellos agre-
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gados a la masa, de origen químico, . que sólo tengan por 
objeto imprimir coloración al producto; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Aclarar la resolución de 21 de junio del año próximo 
pasado (R. V. NQ 356) en los términos de que ilustran los 
considerandos y declarar, asimismo, que a los efectos del 
despacho las palabras "pecorit" y "galalita" deben enten
derse referidas a un mismo producto (materia plástica ob
tenida por la acción del formol sobre la caseína), hasta tan
to se introduzca la modificación pertinente en la Tarifa de 
Avalúos; debiendo, por lo demás, tenerse en cuenta la acla
ración producida con respecto a la materia que clasifica la 
partida 4356, bajo. la denominación de bakelita. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

1 

Sales impuras de cianuro de cadmio·, cianuro doble de cadmio 
y potasio o sodio, carbonato de cadmio y sulfato de cadmio 

Buenos Aires, julio 31 de 1941. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que por resolución de fecha junio 10 de 1937 (R. V. 
NQ220) este Ministerio dejó establecido que el cadmio me
tálico en anodos para uso industrial y las sales impuras de 
cianuro de cadmio, cianuro doble de cadmio y potasio o so
dio, carbonato de cadmio y sulfato de cadmio, debían des 
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pacharse por su valor en depósito eon el derecho de 25 % 
y adicionales en vigor, con sujeción a las formalidades que 
preceptúa la reglamentación de la They No 11.281 (artículos 
4° al 6°), inclusive la comprobación de destino, bien que 
siendo obligatorio el análisis previo al despacho de las sa
les a fin de determinar si son impuras, sometiéndolas a la 
desnaturalización si fueren puras ; 

Que la Oficina Química Nacional informa que los com
puestos impuros de cadmio a que se refiere dicha resolu
ción podrían ser eximidos del requisito de comprobación 
de destino, atento su utilización casi exclusivamente indus
trial (en galvanotécnica), no así al cadmio metálico, dada 
la impracticabilidad de su desnaturalización; 

Por tanto, 

El Ministra de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las aduanas despacharán las sales impuras de cianuro 
de cadmio, cianuro doble de cadmio y potasio o sodio, car
bonato de cadmio y sulfato de cadmio, por el valor en de
pósito con el derecho de 25 % y adicionales en vigor, sin 
sujeción a las formalidades que preceptúa la reglamenta
ción de la Ley No 11.281 (artículos 4° al 6o), inclusive la 
comprobación de de~tino, 'bien que siendo obliga;torio el 
análisis previo al despacho a fin de determinar su condi
ción de impuras, sometiéndola:s a la desnaturalización si 
fueren. puras. 

Derógase la resolución de junio 10 de 1937 (R. V. No 
220) en cuanto se opone a la presente. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

A e E VEDO 
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Sulfato de aluminio. - Bases para su clasificación 

Buenos .Aires, marzo 11 de 1941. 

Visto que la firma Williams Química y Técnica, solicita 
se establezcan nuevas bases para distinguir las tres catego
rías de sulfato de aluminio que el .Arancel comprende (sul
fato de aluminio impuro; sulfato de aluminio puro; sulfato 
de aluminio comercialmente puro); atento lo actuado, y 

OONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Oficinas Químicas Nacio
nales corrobora la afirmación de la recurrente, de que el 
grado de perfeccionamiento que continuamente van toman
do las industrias químicas, permiten actualmente fabricar, 
en escala industrial, sulfato de aluminio casi libre de impu
rezas; proponiendo, en virtud de ello, nuevas bases para la 
clasificación arancelaria de ese producto y el método de 
análisis que al efecto considera conveniente aplicar; 

Por tanto y en un todo de :acuerdo con lo sugerido por 
la repartición nombrada, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Artículo 1 Q : 

a) Se considerará como sulfato de aluminio impuro, 
el producto que contenga más de uno por ciento 
de impurezas totales o más de 0,5 % de las si
guientes en conjunto: hierro, expresado como sul-
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fato ferroso anhidro, materias insolubles en agua, 
y sales alcalinas al estado de sulfatos anhidros; 

b) Se considerará como sttlfato de aluminio puro el 
producto qué responda a las especificaciones co
rrespondientes a los reactivos para uso analítico; 

e) Se considerará como s,ulfato de aluminio comer
cialmente puro el producto que no sea puro según 
el párrafo anterior y que conteniendo menos de . 
uno por ciento de impurezas totales, el conjunto 
de hierro expresado c:omo sulfato ferroso anhi
dro, materias insolubles en agua y sales alcaii
nas al estado de sulfatos anhidros no alcance al 
0,5 %; 

Art. 2~ - Adóptase el siguiente método para la clasifi
cación dei sulfato de aluminio: 

19 Aparatos y reactivos necesarios: 

a) Reductor de Jones: El aparato reductor de 
J ones consiste en un tubo de vidrio de apro
ximadamente 20 mm. de diámetro interno. y 
30 cm. de longitud que en la parte inferior 
termina en una llave con un tubo suficiente
mente largo como para poder insertarlo en 
un tapón de goma. El tubo de vidrio se lle
nará con cinc amalgamado, soportado sobre 
lana de vidrio y una placa de porcelana per
forada. El tapón de goma que se adaptará 
a un frasco de Er lenmeyer de 500 mm. de 
capacidad, también dará paso a un tubo aco
dado para aspiraeión ; 

. El cinc amalgamado se prepara agregando 
a 300 g. de cinc puro, exento de hierro, en 
polvo grueso, 300 ml. de una solución de ni
trato o cloruro mercúrico al 2 % y 1 a 2 ml. 
de ácido nítrico cnncentrado; 
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Se agita la mezcla durante 5-10 minutos, 
se decanta el líquido y se lava la amalgama 
dos o tres veces por decantación, debiendo 
presentar un aspecto plateado brillante. Se 
introduce el cinc amalgamado en el aparato 
reductor formando una colum~a de no me
nos de 20 cm. de altura y se lo lava, por 
succión, con 500 ml. de agua destilada·, con 
lo cual quedará listo para ser usado. Cuan
do el reductor n() está en uso deberá ser 
conservado lleno de agua. destilada; 

b) Solución 0,025 M de indicador ferroso-fenan
trolina. 

Se obtiene disolviendo la cantidad estequi
métrica de o-fenantrolina en una solución 
de 0,025 M de sulfato ferroso en agua (0,69 g. 
de S04Fe. 7 HzO y 1,47 g. de o-fenantrolina 
en 100 ml. de ag;ua destilada). En las titu
laciones se usará una gota de esta solución 
como indicador; el viraje es de rojo a azul 
pálido; 

e) Solución tipo de hierro con 0,01 g. de hierro 
por litro. 

Se disuelven 2 g. exactamente pesados de 
hierro puro en forma de limaduras o cuerda 
de piano, usando el mínimo exceso indispen
sable de ácido sulfúrico y se lleva esa solu
ción a 1.000 ml. con agua destilada. Se to
man 5 ml. de esta solución, se le agregan 10 
a 15 ml. de agua destilada y 5 ml. de ácido 
nítrico concentrado exento de hierro y se 
hierve durante !5 a 10 minutos. Se deja en
friar y se lleva a 1.000 ml. con agua destila
da, obteniéndose así una solución que con
tiene 0,01 g. de hierro por litro, al estado 
de sulfato férrico; 
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d) · Reactivo de Streng (solución de acetato de 
uranilo y cinc). 

Se prepara una solución de: 

Acetato . de uranilo 
Acido acético al 30 % .. 
Agua hasta ........... . 

y una solución de: 

Acetato de cinc ....... . 
Acido ·acético al 30 % .. 
Agua hasta ........... . 

10 g. 
6 g. 

65 g. 

30 g .. 
6 g. 

65 g. 

ambas por calentamiento a baño maría. Se 
mezclan las soluciones y se ciejan enfriar a 
219C, manteniendo esta temperatura a varias 
horas. Si hubiera formación de precipitado 
de acetato triple de .uranilo, cinc y sodio. for
mado por la pequeña cantidad de .sodio usual
mente presente en los reactivos, se separará 
por filtración ; 

e) Solución alcohólica saturada de acetato tri
ple de uranilo, cinc y sodio. Se la preparará 
manteniendo constaltltemente un exceso de 
acetato triple en una cierta cantidad de al
cohol; 

f) Solución de iodato-ioduro: 

Se disuelve 3,6 g. de iodato de potasio y 
30 g. ioduro de potasio en agua destilada y 
se diluye a un litro; 

g) Solución de oxalato de sodio: 

Se disuelve 35 g. de oxalato de sodio en 
agua destilada y se dil~ye a. un litro; 

29 Preparación de la muestra•: 

a) Se reducirá a trozos del tamaño de garban 
zos no menos de 200 g. de la muestra; se ho-
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mogeneizará y se molerá finamente en mor
tero de porcelana no menos de 50 g. ; 

Sobre la muestra así preparada se harán 
las determinaciones que se indican a 'conti
nuación; 

3Q Substancias insolubles en agua: 

a) Se disuelven 25 g. de muestra en 150-200 ml. 
de agua fría y se filtra la solución así obt~
nida por crisol de Gooch preparado con fi
bra de amianto y ·Secado a 105Q e hasta peso 
constante; 

Para facilitar la filtración es conveniente 
pesar conjuntamente con el Gooch preparado 
·con la fibra de a1:nianto, un trozo de pasta 
de celulosa para filtrar, de aproximadamen
te 0,3 g. y secar el todo en estufa a 105Q e 
hasta peso constante ; 

Se deslíe luego la pasta de celulosa con la 
solución de la muestra, se filtra teniendo cui
dado de traslada:r cuantitativamente al fil
tro las fibras de eelulosa; y se lava cuidado
samente el filtro; 

Se seca a 105° O hasta peso constante, se 
pesa y se expresa el resultado en gramos por 
cien partes de muestra; 

b) El líquido obtenido de la filtración, junta
mente con las aguas de lavado, se transfiere 
a un matraz aforado de 500 ml. y se lleva a 
volumen con agu.a destilada; 

Las determinaciones que sigan se efectua
rán sobre este líquido; 

4Q Determinaciones ·del hierro: 

El hierro se determinará por el método co
lorimétrico que se describe a continuación, 
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en las muestras .que contengan 0,25 % o me
nos de sulfato f·erroso; 

Se determinará por el método volumétrico 
que se describe, en los demás casos: 

A) METODO .COLORIMETRICO: 

a) A 20 cm.3 de líquido obtenido según 39 b), equi
valentes a lg. de muestra, se agregan 5 ml. de 
ácido nítrico puro, exento de hierro ( d: 1,40), se 
hierve durante 5 minutos, se enfría y se lleva a 
250 ml.; 

b) En una probeta de 2:5 ml. de vidrio incoloro y 
provista de tapa esmerilada, se colocan 5 ml. de 
esta solución, se agregan 5 ml. de solución de 
sulfocianuro de potasi'o al 10 %, 5 ml. de agua 
destilada y 10 ml. de éter etílico, y se a,gita. La 
capa superior etérea se coloreará en rojo por di
solución del sulfocianuro férrico formado. La ca
pa inferior acuosa deberá quedar incolora; 

e) En otra probeta análoga se colocan 5 ml. de áci
do nítrico diluído (5 ml. HNO.a conc. en 250 ml. 
H20) y las mismas cantidades de reactivos y agua 
y se vierte mediante una bureta la solución tipo 
de sulfato férrico conteniendo 0,01 g. de hierro 
por litro (19 e), hasta obtener -por agitación
igual intensidad de color en las dos capas eté
reas; 

d) La concentración de hierro en la muestra deberá 
ser tal que sea necesario gastar entre 1 y 2 cm.3 

de la solución tipo de sulfato férrico para igua
lar colores ; 

La 'dilución indicada permite aplicar. el méto
do para contenidos de hierro al estado de sulfato 
ferroso no mayores de 0,25 % ; 

Para porcentajes mayores es necesario usar ma
yo.res diluciones o bien usar el método volumé
trico: 
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·e) Se calculará el contenido de hierro al estado de 
sulfato ferroso por medio de la siguiente fórmula: 

V X 250 X 0,00001 X 2,2720 X 100 

6 X 1 
= V X 0,1360 

en la que V representa el volumen gastado de 
solución tipo, en cm.3• 

Esta fórmula es válida ejecutando el método 
con las cantidades consignadas; 

B) METODO VOLUMETRICO: 

a) Se toma una cantidad tal de muestra que conten
ga entre 0,7 y 0,04 g. de sulfato ferroso (comun
mente entre 20 y 30 g.); se disuelve en 100 a 
150 ml. de ácido sulfúrico 2N y se filtra si es ne
cesario; 

b) Se lava el reductor de Jones (19 a) con 150-200 ml. 
de ácido sulfúrico 2N agregándolo en porciones 
de 30 ml. Se hace luego una determinación en 
blanco haciendo pasar 200 ml. de ácido sulfúrico 
2N a través de la <Columna reductora a razón de 
unos 75 ml. por minuto, usando aspiración en caso 
necesario. Se establece el poder reductor de este 
líquido usando solución de permanganato del mis
mo título del que 8e utilizará en la valoración de 
la muestra. Si es ·necesario usar ferroso-fenan
trolina como indicador se pondrá igual número 
de gotas en ambas titulaciones; 

e) La solución de la muestra preparada como se ha 
indicado en a), se hace pasar por el reductor en 
la misma forma que el blanco, vertiendo el líqui
do de manera que la superficie del reductor per
manezca siempre cubierta. Una vez pasada toda 
la solución, se lava el vaso con tres porciones de 
25 ml. de ácido sulfúrico 2N, pasando cada por
ción separadamente a través del reductor. Luego 
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s.e lava el reductor con. tres porciones apr.oxima
damente 25 ml. de agua destilada (no es necesa
rio recoger esta agua cle lavado) ; 

d) Sobre estos líquidos re,unidos se efectúa la titu
lación con permanganato de potasio, usando una 
solución 0,02 N cuando la cantidad de hierro pre
sente oscile entre 0,04 y 0,12 g. de sulfato ferro
so, en cuyo caso será conveniente usar como in
dicador ferroso-fenantr0lina. Para cantidades de 
hierro mayores se usará solución de permangaua
to 0,1 N, no siendo necesario en este caso el uso 
de indicador. Es conveniente antes de efectuar la 
titulación controlar la t(i)tal reducción del líquido, 
tomando una gota de la solución reducida y agre
gándole una gota de sulfocianuro de potasio; 

e) Cálculo: El contenido de hierro se expresará en 
gramos de sulfato ferroso por 100 g. de muestra, 
valiéndose de la siguiente fórmula: 

en la: que 

v - v) f . ioo 
SQ4Fe o/o = 

m 

V representa el número de ml. de permanga
nato gastados en la titulación de la muestra; 

v representa el númello de ml. de permanga
nato gastados en la titulación del blanco; 

f = 0,003038. cuando se utiliza permanganato 
0,02 N; 

f = 0,01519 cuando se utiliza permanganato 
0,1 N; 

m representa el número de gramos de muestra 
tomados. 

5Q Determinación d~ las sales de sodio: 

a) El sodio se determinará por precipitación al 
estado de acetatÓ triple de uranilo, cinc y 
sodio de acuerdo a la siguiente técnica; 
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b) Se toman 20 ml. del líquido obtenido· en la 
determinación de materias insolubles (39 b) 
y se evaporan a sequedad en bañomaría. Se 
redisuelve el residuo en la menor cantidad 
posible de agua destilada (3 a 4 cm.3 ) calen
tando ligeramente si es necesario, cuidando 
que la concentración se mantenga por deba
jo de la saturación a 219C. Se agrega un vo
lumen de reactivo de Streng diez veces ma
yor que el volumen obtenido anteriormente 
(30 a 40 ml.), se mezcla bien y se deja cu
bierto por 30 minutos con agitación ocasio
nal, manteniendo la temperatura a 219C; 

e) El precipitado cristalino formado se filtra 
por crisol de Gooch preparado con fibra de 
amianto y secado con alcohol y éter o ace
tona, haciéndole pasar aire por succión y 
mantenido en la caja de la balanza 15 mi
nutos antes de pesarlo; 

d) Se lava el vaso y el precipitado con cinco 
pQrciones de 2 ml. de reactivo de Streng, va; 
ciando el crisol cada vez. Luego se lava el 
precipitado con cinco porciones de alcohol 
saturado con acetato triple (19 e) y luego 
con un poco de éter o de acetona; se seca 

/ 

haciendo pasar aire por succión durante unos 
minutos y se pesa después de haberlo mante
nido quince minutos en la caja de la balanza; 

e) Cálculo: Por medio de la fórmula siguiente: 

Peso del precipitado X 0,04615 X 100 
= S04NB2 % 

peso de, la muestTB 

se obtiene el sodio expresado en gramos de 
sulfato de sodio anhidro por 100 gramos de 
muestra; 
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6Q Determinación de las sales alcwlinas al estado de 
sulfatos anll,idros: 

a) En los casos, poco comunes, en que la inves
tigación cualitativa indique la presencia de 
una cantidad apreciable de sales de potasio, 
se determinará la suma de sales alcalinas al 
estado de sulfatos, separando el hierro y el 
aluminio por el método habitual de precipi
tación con amoníaco en presencia de cloruro 
de amonio; llevando el filtrado a sequedad 
en cápsula grande de platino, eliminando las 
sales de amonio y pesando el residuo de sul-
fatos alcalinos; ' 

7Q Determinación de la a.Zúmina.: 

a) Se toman 10 mi. del líquido obtenido de la 
determinación de substancias insolubles (3Q 
b), se llevan a 15'0 mi. aproximadamente se 
le agregan algunas gotas de agua oxigenada 
y se hierve por unos instantes. Se retira el 
mechero y cesada la ebullición se agregan 
4 a 5 g. de clorur~) de amonio y se precipita 
la alúmina adicionando amoníaco gota a go
ta hasta pequeño exceso. Se lleva nuevamen
te a ebullición por dos o tres minutos, se de
ja reposar durante 1 ó 2 minutos y se filtra 
por papel de poros gruesos lavando el preci
pitado con agua destilada caliente ligeramen
te amoniacal ; 

b) Se seca el precipitado y se calcina fuerte
mente durante 20 a 30 minutos. El producto 
así obtenido representa la suma de óx.idos de 
hierro y aluminio, a la cual habrá que sus
traerle la cantidad de óxido férrico determi
nado por uno de los métodos indicados en el 
punto 4Q, para obtener la cantidad de alú
mina, la· que se expresará en gramos por cien 
gramos de muestra; 
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so Determinación del ácido sulfúrico total: 

a) Se toman 10 ml. del líquido obtenido de la 
determinación de substancias insolubles (39 
b), se llevan aproximadamente 250 ml. y se 
acidifican con 2 ml. de ácido clorhídrico con
centrado. Se calienta la solución hasta ebu
llición incipiente y . se agrega gota a gota y 
agitand¡o continuadaunente una solución de 
cloruro de bario al 5 % hasta pequeño exce
so (aproximadamente 12 ml.) ; 

b) Se deja en bañomaría durante dos horas y 
se filtra decantando usando papel de poro 
fino. Se lava el precipitado con agua calien
te hasta reacción negativa' de cloruros, se 
seca, se quema el papel tratando que no ha
ga llama y luego se calienta al rojo débil por 
15 minutos, se deja enfriar y se pesa; 

e) La fórmula siguiente: 

Peso del precipitado X 0,3430 X 100 

Peso de In. muestro. 
= SOs o/o 

dá el contenido en gramos de anhídrido sul
fúrico por 100 g. de muestra; 

99 Determinación del ác:ido sulfúrico libre: 

a) En un vaso de Brlenmeyer con tapa se colo
can 50 a· 80 ml. del líquido obtenido de la de
terminación de nubstancias insolubles (39 b), 
se le agregan 200 ml. de la solución de oxa
lato de sodio (19 g)_. 50 ml. de la solución 
de iodato-ioduro (19 f) y 50 ml. exactamente 
medidos de solución 0.1N de tiosulfato de 
sodio, se agita bien y se deja en reposo 30 
minutos. Se titula luego el exceso de tiosul
fato con soluci6n 0.1N de iodo utilizando al
midón como indicador; 
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b) Se calcula la cantidad de ácido sulfúrico li
bre por medio de la siguiente fórmula: 

0,0049· (50 - V) X lOO 

m 

en la que 

V volumen de iodo 0.1 N en mi. 

m gramos de muestra utilizados. 

Art. 39 - ·Comuníquese y pwse a ·la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

ÜRÍA 

Tela para copias de pranos, denominada ferroprusiato 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1941. 

Vista la presentación de la firma Aretz y Cía., en la que 
recurre de la resolución dictada por la Aduana de la Ca
pital en la consulta N9 198/939, en cuanto dispone que la 
tela de que trata, sensibilizada, denominada ferroprusiato, 
utilizada para la ·copia de planos, debe despacharse en base 
a su valor en depósito con el derecho del 25 o/o; atento lo 

' actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del Teso-
ro, y 

CONSIDERANDO ; 

Que la Aduana dictó la clasificación impugnada, de con
formidad con los informes concordantes de los organismos 
asesores técnicos, que aconsejan el despacho fuera de Tari
fa de la mercadería en cuestión, por entender que la misma, 
al no poder emplearse por el proeedimiento del calcado, 
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sino de la copia, por reacción química de la emulsión que la 
cubre, no responde a las caracteristica!; de la tela que men
cionan expresamente la partida 3741; 

Que ante los argumentos aportados por la firma inte
resada en su presentación (leves diferencias en cuanto a la 
aplicación, valor y destino de la mercadería), este Departa
mento solicitó la opinión del de Obra¡¡ Públicas, una de cu
yas dependencias (Talleres Gráficos) manifiesta que tenien
do en cuenta la aplicación que se hace de esa tela, la misma 
debe considerarse como para calcar dibujos o planos, por 
cuanto la finalidad que se persigue, reproducciones y copias 
de dibujos en general, se obtiene por el procedimiento del 
contacto o calque; admitiendo su asimilación arancelaria a 
los artículos que afora la partida 37 41 del Arancel "tela 
'' para calcar dibujos o planos, la preparada para pintores 
" y la pintada para galería fotográfica"; 

Que del informe del Ministerio de Agricp.ltura resulta 
que los precios de las telas ferroprusiato y transparente no 
acusan diferencias que permitan suponer mejor calidad de 
una con respecto de otra ; 

Que, en consecuencia, corresponde decidir el despacho 
de la tela de autos por la partida 3741, pues si existen dife
rencias entre aquélla y los artíiculos que ésta menciona ex

. presamente, no son lo suficientemente decisivas como para 
justificar la imposición de un tratamiento arancelario es
pecial; 

Por tanto, 

El Ministro dtl Hacienda, 

RESUE:LVE: 

Modifícase la clasificación impugnada, disponiéndose que 
la tela de que trata debe despacharse por la partida 3741 
del Arancel. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEOO 
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Tejido de algodón llamado lienzo 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1941. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas, eleva a este Departamen
to, en los términos del artículo 71 d:el decreto reglamentario 
de la Ley N° 11.281, la resolución ,uctada con fecha 22 de 
septiembre de 1936 en la solicitud No 4328-C/935 (3969 D. 
G. A. ) y cuya parte dispositiva dice así: ''Declarar que los 
'' tejidos de algodón crudo, llamad:os lienzo, de la partida 
'' 1995 (hoy 2980), son aquellos lisos o asargados, exclusi
" vamente, cuyo peso por metro cUiadrado no baje de (70) 
" setenta grall).os, ni pase de los (300) trescientos. Los te
'' ji dos de algodón ·crudo, que no s:ean lisos o asa'rgados, o 
'' ·que tengan menor o mayor peso que el expresado ; y los 
" crudos, llamados bombasíes, pertenecen a la partida 1997 
" hoy 2982) "; 

Vistas, asimismo, las reclamaciones interpuestas contra 
dicha clasificación por la Embajada de Gran Bretaña y el 
Centro de Importadores de Tejidos y Ramos Anexos; aten
to lo actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 2980 de la Tarifa de A valúos afora los 
tejidos de algodón crudo, llamado lienzo a $ 0,80 el kilo, con 
el derecho de 25 % y adicionales de 2 y 10 %, siendo una 
de las mercaderías afectadas por el Convenio Comercial con 
Gran Bretaña ; 

Que la resolución de la Aduana ha tenido el propósito 
. -como se expresa en los considerandos que la fundamen
tan- de poner fin a las continuas dudas que se p1'esenta
ban en el despacho diario de los tejidos de que se trata, 
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estimando dicha dependencia que la delimitación en base al 
peso, entre ellos y los que clasifica la partida 2982 como de 
algodón crudo, no mencionados en otras partidas, se impo
ne, teniendo en cuenta. las características y el destino de lo 
que se conoce comercialmente bajo el nombre de lienzo ; de
rivándose de esta limitación, las objeciones que las entida
des nombradas en el preámbulo, formulan a la clasificación 
arbitrada; 

Que el planteo del problema es, en realidad, sencillo. 
La Tarifa ha aforado un artículo adoptando una denomina
ción comercial con carácter amplio. Se trata, en consecuen
cia, de definir las características y particularidades de los te
jidos de algodón crudo para que puedan comprenderse entre los 
"llamados lienzos", a que se refiere el Arancel. A este res
pecto, y como lo informa la Dirección General de Aduanas, 
la definición aludida deberá efectuarse sobre la base de dos 
elementos: 19 la naturaleza del tejido; 29 su destino o uti
lización; 

La coincidencia de opmwnes que consta en autos, so
bre estos dos puntos, facilita el logro de las· conclusiones a 
adoptarse. En efecto ; no hay discrepancia alguna en que el 
lienzo es un tejido de algodón crudo, ordinario, de bajo pre
cio, que se destina exclusivamente para la -confección de pren
das económicas, sábanas, camisas, calzoncillos, etc. para las 
clases más pobres y humildes. :La dificultad sólc se ha presen
tado por razón de que la Aduana ha -considerado necesaria la 
especificación del peso del tejido como un elemento necesario 
para la determinación del destino del mismo ; 

Que no obstante que la introducción de este elemento 
de juicio llevaría al problema a una solución concordante con 
el propósito tantas veces expresado por este Ministerio, de 
arbitrar medidas objetivas y dle fácil interpretación en la apli
cación de las partidas del Arancel de Importación, sobre to
do en punto a distinción de calidades de los artículos, no con
sidera, en este caso, viable la adopción del temperamento pro
púesto sobre el particular por la Aduana, por escrúpulos de 
orden legal, basados en la amplitud de la partida cuestiona
da, que ofreee al intérprete una situación especial no asimi-
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lable a los antecedentes a que acaba de hacerse referencia 
(caso de los vidrios comunes y :flinos, fécula de papas para 
la industria y otros). Tanto más, cuanto que no puede des
conocerse que en el asunto en debate, la determinación del 
peso se basa en un elemento interpretativo secundario, co
mo lo es el destino de la mercadería, y no en el principal, 
que es su calidad; 

Que, en consecuencia, la clasificación en consulta debe 
ser resuelta, en lo esencial, en consideración a esta última. A 
tal propósito, corresponde aclarar eiJ. alcance del ·concepto '' or
dinario", cuestión en la que este Departamento hace suyas 
las conclusiones a que arriba la Dirección General de Adua
nas en su informe, y a las que se remite en obsequio a la 
brevedad; 

De acuerdo con lo expuesto, la . determinación de lo que 
es un tejido de algodón crudo, llamado lienzo, se hará en lo 
sucesivo, sin tener en cuenta el gramaje por metro cuadrado 
del mismo. Pero ello, no puede ser .absoluto. Se ha expresado 
más arriba, que las opiniones emitidas en estas actuaciones 
son contestes, en el sentido de admitir que los tejidos llamad.)s 
lienzos tienen una utilización económica definida, es decir -pa
:ra la confección de prendas económicas en las clases pobres 
u obreras, sábanas, camisas, calzoncillos, forros de calzado or
dinario, y, en general, para uso doméstico. Por lo tanto, no 
es posible consentir el despacho porr la partida 2980 de la 
Tarifa, de tejidos de algodón crudo que, aun reuniendo los 
caracteres que de acuerdo con la p!resente, individualicen a 
los llamados "lienzos", tengan, sin embargo, un peso por 
metro cuadrado, que, relacionado ·COn esas otras característi
cas, lo hagan inapto para los usos a que se ha hecho referen
cia. Para obviar las dificultades que en la ·práctica del des
pacho pudieran presentarse, y como qtliera que la misma Adua
na admite, en concordancia con lo ·informado por la Junta 
del ramo, que entre los tejidos que se :han venido despachan
do como lienzo, existen por lo común; teias de hasta 300 gra
mos el metro cuadrado, no existe inconveniente en dispo·ner 
que las aduanas despachen como tal y sin ninguna restric
ción, los tejidos de algodón crudo que, además de poseer las 
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características que se establezcan en la presente, tengan un 
peso de hasta 300 gramos el metro cuadrado. En cuanto a 
los demás de igual naturaleza, pero cuyo gramaje sea supe
rior a dicha cantidad, sólo podrán ser despachados como 
"lienzos", los tejidos previamente reconocidos por las adua
nas como tales, a cuyo efecto ·cada una de ellas abrirá un re
gistro de muestras que aprobará previos los informes técni
cos o simplemente ilustrativos que cr:ea menester recabar, te
niendo en cuenta, no sólo la constitución del tejido, de acuer
do con lo expuesto en la presente, sino también el uso o des
tino a que habrá de aplicarse, denegándose el pedido en el 
caso de que éste no sea el común y reconocido de los lienzos; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las aduanas despacharán por la partida 2980 (edición 
1939) de la Tarifa de Avalúos, los tejidos de algodón crudo 
de trama y urdimbre fabricados en el sistema denominado téc
nicamente "un hilo arriba Y. un hilo abajo", con hilados cru
dos de un cabo sin peinar, ni gasear, ni mercerizar, cuya tor
sión no sea superior a cinco vueltas por centímetro y cuyo 
peso no exceda de 300 gramos el metro cuadrado. 

Los tejidos de características similares a las enunciadas, 
pero cuyo peso por metro cuadrado sea superior a 300 gramos, 
sólo podrán ser despachados por la partida mencionada pre
via la inscripción de muestras en un registro '' ad hoc'' que 
llevarán las aduanas, y su aprobación ·correspondiente por 
parte de las mismas, a cuyo efecto tendrán éstas en cuenta 
las directivas señaladas en el último considerando. La Direc
eión General de Aduanas dictará las normas que regirán pa
ra dicho registro, sometiéndolas oportunamente a la aproba
ción ulterior de este Ministerio. 

Comun~quese y pase a la Dirección General nombrada 
a sus efectos. 

ACEVEDO 
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Tejido de algodón encolado para. entretelas 

Buenos Aires, octubre 3 de 1941. 

Visto que la firma JaMbs Brothers apela de la resolu
ción dictada por la Dirección GeneraJl de Adu~nas en la con
sulta NQ 233/940, por la que se dispone el despa1cho de un 
tejido de algodón encolado por su valor declarado con el de
recho de 25 % ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un tejido que, según el análisis practi
cado por la Ofic:lna ~Química Nacional, es de algodón fuerte.
mente encolado con una composicwn a base de acetato de 
celulosa en una proporción de 56 9{? de algodón y 44 % de 
encolado; 

Que la recurrente aduce que el tejido cuestionado se 
destina única y ex·clusivamente para entretela de los cuellos·· 
inarrugables y, por consiguiente, es mercadería que se encuen
tra comprendida expresamente en la partida 2985 del Aran
cel; 

Que como lo expresa la Dirección General de Aduanas, 
la partida 2985 comprende los tejidos de algodón para entre
telas llamados capricho y crinolina, comprendido el cambray 
engomado, ordinario, con destino a entretelas de vestidos; 

Que la circunstancia de que se mencione capricho y cri
nolina hace que de un tiempo a esta parte tejidos cuyo em
pleo como entretela no se pone en duda no se ·consideren den~ 
tro de esa partida por no ser típicos capricho o crinolina; 

Que como no se· discute el destino para entretelas del 
tejido de que se trata, este Ministerio considera que la cir
cunstancia de tratarse de un tejido fuertemente encolado y 
que no responde a las caxacterísticas de los típicos capricho 
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y ·crinolina, de ningún modo obsta para su despacho como 
comprendido en la Tarifa de Avalúos, en la partida prece
dentemente mencionada, puesto que con arreglo al criterio 
sustentado reiteradamente en esta materia, sólo se justifica
ría la exclusión de aquélla de los tejidos que no responden 
al tipo de los comunes o corrientes ·clasificados en el Arancel 
por tratarse de materiales de elevado precio o de singular· 
riqueza; condiciones que no concurren en el presente caso; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería consultada debe despachar
se por la partida 2985 del Arancel. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos . 

.A.CEVEDO 

Urotropina patente 

Buenos Aires, febrero 5 de 1941. 

V-istas las presentes actuaciones en las que la Dirección 
General de Aduanas sugiere el temperamento a seguir para 
evitar que el despacho de la urotropina patente, marca 
"Schering~', partida 3320 ($ 8 más 60 %) se realice por la. 
partida 3321 ($ 4 más 60 %) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO ; 

Que la: repartición nombrada considera indispensable se 
certifique el origen de la urotropina que se pide a plaza, a 
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fin de establecer la partida :wor la que corresponde su des
pacho; 

Que ante la dificultad de que esta certificación se rea
lice por intermedio del representante consular argentino en 
el lugar de origen sugiere la Dirección General de Aduanas 
la conveniencia de que sea· practicada por la Cámara de 
Comercio o algún organismo representativo del lugar; cer
tificado que deberá ser visado por el cónsul local o el más 
próximo; 

Que como· la utilidad de esta medida es relativa desde 
el punto de vista de su valor probatorio la presentación del 
aludido certificado no obstará para enervar las conclusio
nes de la comprobación que en cada caso pueda· efectuar la 
autoridad aduanera; 

Por tanto, 

. E~ Vicepresidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejec1ttivo, 

DECRE:TA: 

Artículo 1 Q - A contar de los cien.to ochenta días de la 
fecha conjuntamente con el pedido a plaza ·de las mercade
rías indicadas en el preámbulo, deberá acompañarse el cer
tificado de origen que se indica en los considerandos el que 
tendrá el valor probatorio que en los mismos se le asigna. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la' Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

CASTILLO 
. SALVADOR ÜRÍA 

Decreto N9 83.827. 
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Zinc en chapas 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones en las que la Dirección 
General de Aduanas solicita se aclaren las normas de des
pacho en vigencia para la introduceión a plaza de las chapas 
de zinc aforadas por la: partida 2187 de la, Tarifa de A va
lúos; atento lo actuado, y 

CONSIDEI:ANDO : 

Que la cuestión planteada en autos tiene su origen en 
la interpretación que en la práctiea ha recibido la resolución 
de este Departamento de fecha marzo 29 de 1927 (R. V. 
NQ 392); 

Que en dicho pronunciamiento sólo se contempló la .pro
cedencia del recargo del 15 % que prescribe la nota 2~J. de 
la Sección Ferretería para los artículos completados en su 
proceso de manufactura por medio del pulido, sin tratar en 
forma alguna el fondo de la cuestión o sea la determinación 
de las cualidades que debe revestir el zinc en planchas para 
ser aforado por. la partida 2187 del Arancel que se refiere 
al destinado a: grabadores; 

Que por ello debe aclararse que las aduanas y recep
torías al proceder al despacho del zinc en planchas deberán 
atender a sus cualidades intrínsecas y extrínsecas para afo
rarlas por la partida que corresponda, ya sea la 2186 o 2187, 
sin que solamente deba atenderse al pulido, pues en deter
:Q:tinados casos aunque esta caJracterística faltare, puede ser 
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del llamado "para grabadores", tal como expresa en el curso 
de estas actuaciones la EscU!ela Industrial de la Nación; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda;, 

RESUELVE: 

Para la aplicación de la partida 2187 del Arancel. las 
Aduanas tendrán en cuenta, no sólo el pulido a que se re
fiere la resolución de marzo 29 de 1927, sino otras condi
ciones del zinc para grabadores, a saber: que se importa en 
planchas en medidas apropiadas y que presenta un proceso 
posterior al laminado, cualquiera sea su naturaleza, desti
nado a darle las características de una superficie plana igual 
o similares a la obtenida aplicando capas de zinc puro por 
vía electrolítica, tengan o no un pulido brillante. 

Pase a· la Dirección General de Aduanas á sus efectos. 

ACEVEDO 

La partida 3538 del Arancel afom al "oongoleum" y al "li
. noleum" y productos sirnila.res que carezcan de partida 
propia. 

Buenos Aires, enero 14 de 1941. 

Vistas ~stas actuaciones, por las que la Linoleum and 
Felt Base Manufacturers Association, por intermedio de la 
Embajada Argentina en Washington, solicita se modifique 
la leyenda de la partida 3538 del Arancel; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente manifiesta que el término ''congo
leum'' mencionado en la partida referida, designa en la ac~ 



- 1149-

tualidad únicamente la marca de fábrica del producto fa
bricado por el establecimiento de ese nombre, y no involu
cra a los demás cubre-pisos a base de fieltro producido por 
otros industriales; 

Que si bien resulta de lo actuado que todos los pro
ductos similares al '' congoleum'' y al '' lmoleum'' se des
pachan por la citada partida 3538, es conveniente aclararlo 
expresamente con el fin de evitar dificultades; 

Por tanto, 

EZ Vicepresidente de Za Nación Argentina, 
en ejercicio deZ Porl!er Ejecutivo, 

DECRETA: 

,Artículo 19 - Aclárase que la partida 3538 del Aran
cel que afora al "congoleum" y al "linoleum ", comprende 
también a todos los productos similares que carezcan de 
partida propia. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 82.214. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

No gozan de fra.Jlquicia aduanera las. "herramientas de 
hierro o acero, niqueladas" 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1941. 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de Aduanas, en presencia del 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fe
cha 16 de junio próximo pasado declarando comprendidas 
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.en la franqúicia que acuerda Ita Ley NQ 11.588 a las herra
mientas de hierro o acero para artesanos, a las que se im
portan niqueladas, solicita se determine el procedimiento 
que en definitiva deberá adoptarse en lo sucesivo, para el 
despacho de las que presenten dicha mejora; 

Que la decisión del Alto Tribunal modifica el criterio 
sentado por el mismo en sentencia de octubre 14. de 1940 
(Boletín de la Dirección General de Aduanas del mes de 
enero último, 'pág. 18), al confirmar los pronunciamientos 
de 1 ~ y 2"' instancia, cuyas conelusiones concordaban con la 
tesis sostenida invariablemente por el Poder Administrador 
respecto a la exclusión de las. herramientas niqueladas de 
la franquicia consagrada por la Ley NQ 11.588; 

Que siendo así, la jurisprudencia contradictoria exis
tente sobre el parHcular, no ofrecería base firme para apar
tarse de la interpretación administrativa; 

Por ello y oído el señor Pr<~curador del Tesoro, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las aduanas continuarán aplicando el 
criterio adoptado por la Administración, excluyendo de la 
franquicia consagrada por la Ley NQ 11.588 a las "herra
mientas de hierro o acero niqueladas". 

Art. 29 - Pase . a la Dirección General de Aduanas a 
sus efectos. 

Decreto N9 108.866. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 



FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 



Reglamenta.ndo 18.'3 franquicias acorda.da.s pm- el artículo 39 
de la Ley N9 11.681 a los aviones, motores y piezas de 
repuesto. 

Buenos Aires,. agosto 23 de 1941. 

Visto el informe presentado po:r la Comisión de funcio
mi.rios designada por decreto N9 47.149 (509), de 15 de no
viembre de 1939 para proyectar la reglamentación de la 
franquicia de derechos aduaneros acordada por el artículo 39 
de la Ley N9 11.681 a los aviones, motores y piezas de re
puesto destinados exclusivamente a la aviación, 

El Vicepresidente de la Na.ci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 .- Los. importadores, industriales, o institu
ciones que quieran gozar de la frmnquicia1 deberán inscri
birse en las aduanas con arreglo a las formalidades exigidas 
por el decreto reglamentario de la Ley de Aduana N9 11.281, 
para los beneficiados con franquicia de derechos en razón 
del destino de los efectos que introduzcan. 

Art. 29 - Las aduanas exigirári a los importadores ins
criptos la conformidad de la Dirección General de Aero
náutica Civil, en cada uno de los despachos que realicen, 
respecto del destino de los artículos ·comprendidos en el do-
cumento de despacho. · 

Art. 39 - Dicha Dirección General establecerá en esa 
conformidad la declaración de si el material a importarse 
es característico y exclusivamente destinado a los aviones y 

t 
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a qué parte del ap~rato debe ser aplicado o bien si consti
tuye una parte completa. 

Si los materiales fueran de aquéllos que aunque con 
destino exclusivo a la aviación no pudieran, sin embargo, 
considerarse como de uso único en ese destino, lo hará cons- · 
tar así en la intervención que corresponde según el presente 
artículo. 

Art. 4° - Las aduanas cargarán en cuenta de los im
portadores, industriales. o ins1tituciones acogidas a la libe
ración, a los efectos de la comprobación ulterior de su des
tino, solamente los materiales1 que la Dirección General de 
Aeronáutica Civil haya declarado que no son característicos 
y: exclusivos para- la aviación en el documento respectivo. 
Los materiales característicos y exclusivos declarados tales 
por la Dirección General citada, podrán introducirse sin 
reato alguno. 

Art. 59 - No se ·considerará material para aviación, 
los artículos comunes, tipo standard, tales como los elemen
tos de unión o ajustaje (pernos, tuercas, tornillos, bulones 
comunes), así como l~s abrazaderas de hferro o cobre para 
caños, las arandelas de acero 1de presión, las redondelas de 
acero o cobre, el alambre, cablies de acero o cobre, desnudos 
o forrados en materias aislantes para electricidad, los cor
dones flexibles para el mismo: destino, las empaquetaduras 
sin forma determinada. Estos 1artículos no gozarán de fran
quicia alguna. 

Art. 6Q -· La clasificaci6Iil de los motores y piezas de 
repuesto pará aviones, queda fijada como sigue : 

19 Fttselajes. - Como ser: fuselajes, cascos, chassis 
o bancadas de moto-res, capots de motor y¡o en
friamiento de motor, tanques de nafta y aceite, 
cazoletas de acoplamiento de fuselaje, largueros de 
fuselajes, comandos flexibles y rígidos de· vuelo, 
accesorios de cabina para pasaje_ros ·para calefac
ción, asientos, vidrios, radiadores. Piezas y acceso
rios de estructura de fuselaje y toda otra pieza ca-. 
racterística ; 
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29 Plamos. - Alas. - Como ser: alas, planos fijos, 
planos de comando, alerones, largueros, costillas, 
hiposustentadores aerodinámicos, dispositivos hi
dráulicos y mecáni·cos de comando· de los hiposus
tentadores, cazoletas, montantes, cables deshelado
res de alas y planos con sus comandos y accesorios, 
accesorios de sustentación y dirección y toda otra 
pieza característica; 

39 Tren de aterrizaje. - F'lotadm·es. - Como ser: 
tren de aterrizaje con o sin ruedas,flotadores, pa
tín de Cola •COn O sin rueda, horquilla de rueda;; 
de tren de aterrizaje o de patín de cola con o sin 
amortiguadores, dispositivos mecánicos e hidráuli
cos de levantamiento de tren de aterrizaje, moto
res y bombas hidráulic2>s, ruedas completas e in
completas, frenos de ru1eda, cubiertas, cámaras de 
aire, fuselados de rueda y tren de aterrizaje, pie
zas y accesorios destinados al conjunto del tren 
de aterrizaje y toda otra pieza característica ; 

4? Motores. - Como ser: motores completos o incom
pletos con o sin sus accesorios, bielas, carters, cu
latas de eilindros, cigüeñales, cojinetes, cañerías, 
caños y colectores de escape, pistones, pernos, aros, 
válvulas. Bombas de agua, de aceite, de alimenta
ción, de vacío. Carburadores, compresores, turbi
nas para compresor, comandos de distribución, bu
jías, magnetos, dínamos, comandos de motores, 
arrancadores, reductores. y toda otra pieza carac
terística; 

59 Eq1bipos de avión. - Como ser: extintores de in
cendio, botellones de oxígeno para inhaladores, 
boteÍlones de aire para arranque, instalaciones de 
calefacción y de iluminación de las cabinas, inha
ladores de oxígeno, paracaídas, arneses de para
caídas, cinturones de seguridad, botiquines, .apa
ratos sanitarios para Vuelos de l~ga duración, sal
vavidas y botes de goma para acuatizajes de emer
gencia, lanza-bengalas y pistolas para lanzamien-
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tos de cohetes lurni111osos, luces ind~cadoras y de 
posición, faros de aterrizaje, juegos de herramien
tas para reparaciones menores, porta-cartas y to
da otra pieza característica; 

6Q Hélices. - Como ser: hélices completas, palas, 
cubos, adaptadores de maza de hélice, mecanismo 
de variación de paso, gobernadores de velocidad, 
cajas de reducción, cono de penetración, deshela
dores de palas y toda otra pieza característica; 

7Q Instrum.entos de control de ·motor de vuelo y na
vegación: 

a) Motor. - Como ser: analizador de gases, me
didores e indicadores de consumo, de presión 
y de temperatura de combustible, lubricante y 
aire, de temperatura del cilindro, de régimen 
y toda otra pieza característica ; 

b) Vuelo y navegación. - Como ser: indicadores 
giroscópicos, eléctricos, mecánicos u otros de 
posición del avión, pilotos automáticos, in
dicadores de velocidad horizontal o ascencio
nal de inclinación lateral o longitudinal, com
pases magnéticos y giroscópicos, indicadores 
de posición del tren, de equipos hipersusten
tadores y toda <~tra pieza característica; 

SQ Instalaciones eléctricas. - r(J)dJioeléctricas y radio
goniométricas: 

a) Equipos radioeléctricos de a bordo para el trá
fico de noticias y navegación radioeléctricas, 
así como accesorios y material de montaje de 
los mismos, como ·ser : transmisores; recepto
res, radio-compases, radiogoniómetros, radio
altímetro, convertidores, generadores, caja de 
control y toda otra pieza característica; 

b) Equipos radioeléctricos terrestres especiales 
para la navegaci'ón radioeléctrica con acceso
rios y material de montaje, como ser: equipos 
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de aterrizaje sin visibilidad, radiofaros, bali
zadores radioelétricos, radiogoniómetros y to
da otra pieza característica ; 

No están comprendidos los· transmisores y 
receptores terrestres comunes para el tráfico 
de noticias entre tierra y avión o viceversa, 
así como para la comunicación entre aerodro
mos. 

Art. 79 - Las enunciaciones que preceden, no excluyen de 
las franquicias acordadas a cualesquiera otros elementos o ar
tículos que se destinen al mismo fin, los ·cuales estarán sujetos 
al mismo contralor e igual vigilancia, y sin que ello afecte 
lo dispuesto en el artículo 59. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 99 - Comuníquese y pa:>e a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 99.466. 

CASTILLO. 
CARLOS A. ACEVEDO 

M. J. CULACIATI 

Incorporando al régimen de facilidades estab!ecido por el 
artículo 29 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281 . 
a máquinas fotográficas, de escribir, prismáticos, etc. 

Buenos Aires, enero 8 de 1941. 

Vista la nota de la Comisión Organizadora del Primer 
Congreso Argentino de Turismo y Comunicaciones, elevada 
por intermedio del Ministerio del Interior, en la que soli{lita 
se permita la libre introducción temporal de las cámaras fo
tográficas y filmadoras de uso p1ersonal, que traen consigo 
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los turistas y viajeros que llegan a nuestro país con el solo 
objeto de realizar una visita de corta duración; vista, asimis
mo, la gestión que en igual sentido interpone la Compañía de 
Aviación Pan América Argentina S. A. por expediente N9 

21.150-C/939; atento lo actuado,. y 

CONSIDE.RANDO : 

Que en apoyo de su petici6n la entidad recurrente ma
;nifiesta que la situación .actual constituye una traba para el · 
estímulo y fomento del turismo en la RepúbÜca, entendiendo 

. que debe distinguirse entre la introducci~n sistemática con 
fines comer<:liales de aparatos fotográficos y la simple porta
ción de los mismos por personas que' ocasionalmente llegan a 
nuestro país por un término muy limitado de tiempo, bene
ficiando a la economía nacional eón su permanencia y el co
nocimiento que del mismo adquáeren con su visita; 

Q·ue, como se expresa en los informes que anteceden, no 
existe inconveniente en di·ctar un pronunciamiento, en el sen
tido que pretenden las entidades peticionantes sin perjuicio 
de adoptar los recaudos indispensables para que como conse
cuencia de su aplicación, no resulte perjudicada la integridad 
de la renta aduanera; 

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

El Vicepr:esidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Pt)der E,iecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Iricorpórase: al reg1men de facilidades 
establecido por el artículo 29 diel decreto reglamentario de 
la Ley NQ 11.281, a los aparato8 detallados en el artículo 19 

del decreto de diciembre 29 de 1937 (máquinas fotográficas, 
máquinas de escribir portátiles, prismáticos, proyectores ci
nematográficos de uso familiar., cámaras filmadoras, esco
petas, bicicletas, radioreceptores e instrumentos musicales 
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portátiles), siempre que se trate de aparatos declarados pre
viamente por el turista y sólo en una unidad de cada clase, 
por pasajero. 

Art. 2Q - La ocultación de esos artículos o la substrac
ción de los mismos al control aduanero, no sólo hará perder 
el derecho al beneficio reconocido en el artículo anterior, 
sino que dará lugar a la imposici6n de las sanciones perti
nentes con arreglo a las disposiciones legales en vigencia. 

Art. 39 - A los fines previstos en el artículo 19, las 
Oficinas de Muestras y Encomiendas entregarán directa
mente a sus dueños los aparatos y efectos de que se tr.ata, 
previa cauciÓn en efectivo ante esas dependencias, del im
porte de los derechos de importaeión correspondientes, por 
el término de 180 días, importe que será devuelto a los inte
resados, siempre que el retorno se efectúe dentro de dicho 
plazo, asentándose la operación en los comprobantes a crear
se y que estarán constituídos por recibos en triplicado, en 
los que se consignarán las constancias respectivas; uno de 
esos ejemplares se entregará al interesado y los otros ser
virán como comprobantes para las Oficinas de Muestras y 
Encomiendas y Teneduría: de Libros, respectivamente. 

Art. 4Q - El movimiento de fondos inherentes a los 
depósitos en efectivo, que quedarán en poder de las Ofici
nas de Muestras y Encomiendas· hasta su devolución a los 
interesados o ingreso a rentas, según corresponda, será con
tabilizado por Teneduría de Libros, mediante la documen
tación aludida en el artículo preeedente. 

Art. 5Q - La. caución en efectivo a que se refiere el 
artículo 39, podrá substituirse por la responsabilidad de em
presas o entidades de turismo dle solvencia acreditada a 
cuyo efecto deberán inscribirse en un registro especial, efec
tuándose la operación en condiciones semejantes a las lle
nadas por otras instituciones, como el Automóvil Club Ar
gentino, en lo que concierne al régimen de la importación 
temporal de automóviles, mediante la presentación de una 
solicitud que formularán ante la Aduana, en los términos 
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del artículo 30 del decreto reglatmentario de la Ley N9 11.281 
y de la cual se dejará constancia en los recibos-comproban
tes aludidos en el artículo 39. La responsabilidad de esas 
entidades por los derechos de los efectos introducidos tem
poralmente por los turistas que representan, terminará con 
la constancia del embarque de retorno establecido en aque
llos documentos. 

Art. 69 - La Dirección General de Aduanas dictará las 
medidas complementarias de orden interno que se requieran 
para el regular diligenciamiento de las tramitaciones, para 
el pertinente contralor fiscal y las relativas a la contabili
zación de las operaciones y demás normas que correspondan. 

Art. 79 - En caso de que el turista sea portador de 
equipajes por un valor inferior al límite de 400 pesos oro 
señalado por el decreto de junio 24 de 1931, la importación 
condicional a que se refieren 1os artículos precedentes po
drá ser reemplazada por una fránquicia incondicional y sin 
·cargo de derechos, siempre que los utensilios que <traiga 
consigo el pasajero, (máquinas fotográfiéas, filmadoras tipo 
"baby", prismáticos, máquinas de escribir portátiles, palos 

1· 

de golf, raquetas de tennis, esqttíes y semejantes) terigan un 
valor que, junto al resto del equipaje, no exceda ]de 400 
pesos oro. 

i 
Art. 89 - Agréguese los expedientes Nros. 18.127 y 

21.150/939; 18.991 Y' 20.527/940. Comuníquese y pa1se a la 
Dirección General de Aduanas a sus .efectos. 

1 

i 

Decreto N9 81.515. 

1 

CASTILLO 
1 

FEDERICO PIN¡no 
1 
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Acordando facilidades para la introducción de efectos que 
traen consigo los turistas que llegan al país por la Re
cep,toria de Ba.rHoche. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1941. 

Vista la nota de la Dirección General de Aduanas en la 
que sugiere la conveniencia de dictar medidas para iacili
tar el tránsito, por la Receptoría de Rentas de Bariloche, 
de las máquinas fotográficas, proyectores cinematográficos 
de uso familiar, máquinas de escribir portátiles, cámaras fil
madoras, prismáticos, bicicletas, escopetas, radio-receptores 
e instrumentos musicales portátiles que traen consigo los tu
ristas que llegan al país en forma que se concilien las exi
gencias fiscales y no se entorpezca el turismo hoy día muy 
importante por la mencionada zona; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto NQ 81.515 de enero 8 de 1941 (NQ 2), 
incorporó al régimen de facilidades estaMecidos por el ar
tículo 29 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281, 
bajo determinadas condiciones (artículos 1Q a 7Q), a los apa
ratos detallados en el artículo 1Q del decreto de diciembre 
29 de 1937, (máquinas fotográfieas, máquinas de escribir 
1>0rtátiles, prismáticos, proyectores cinematográficos de uso 
familiar, cámaras filmadoras, escopetas, bicieletas, radio
receptores o instrumentos musicales portátiles), siempre que 
se trate de aparatos declarados previamente por el turista 
y sólo en una unidad de cada clase, por pasajero (artícu
lo lQ) y en caso de que el turista sea portador de equipajes 
por un valor inferior al límite de 400 pesos oro señalado por el 
decreto de junio 24 de 1931, la importación condicional a que 
se refieren los artículos del decreto en comentario, podrá 
ser reemplazada por una franquicia incondicional y sin car
go de derechos siempre que los utensilios que traiga consigo 



- 1162-

el pasajero (máquinas fotográfieas, filmadoras tipo "¡baby", 
prismáticos, máquinas de escribir portátiles, palos de golf. 

1 

l:aquetas de tennis, esquíes y semejantes) tengan un valor 
que, junto al resto del equipaje,· no exceda de 40Ó pesos 
oro (artículo 7o) ; 

1 

Que haciendo extensivo dicho reg¡men a la rec;eptoría 
de referencia, quedará solucionado el propósito per~eguido 
por la repartición recurrente, s'alvo en aquellos casos, que 
los pasajeros no puedan realizar los trámites indispehsables 
para la adm:isión temporal de los efectos de que se trata o 

. 1 

que el valor de éstos, junto con el resto del equipaje, exce-
da de o$s. 400; · 1 

.Que para estos casos el proeedimiento propuesto por la 
Dirección General de .Aduanas subsanará las dificultades 
que se les crea a los turistas, quedando además a sbvo de 
posibles perjuicios la. integridad de la renta aduane~a; 

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

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

DECRE~~A: 

1 

. 1 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Receptoría de Rentas 
Aduaneras de Bariloche, acordar a los turistas que ll~gan al 
país por la misma el régimen de facilidades establecitlo por 
el decreto NQ 81.515 ·de enero 8 de 1941 (NQ 2): 1 · 

Art. 2o - En aquellos casos en que los pasajeros no 
puedan realizar los trámites indispensables para la l, admi
sión temporal de los efectos (artículo 3Q del mencion~do de
creto), o que el valor de éstos, junto con el resto del equi
paje, exceda de o$s. 400 (artículo 7Q), la menciona!da re
ceptoría procederá a remitir por vía ferroviaria los j aludi
dos efectos a consignación de la Aduana de la Capital, con 
flete a cargo del interesado, don .. de se despacharán l~s mis
mos ya sea medi~nte el pago de los derechos o acordtndose 
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su salida en tránsito al extranjero de conformidad con las 
disposiciones en vigencia. 

La Heceptoría de Bariloche dará aviso telegráfico a la 
Aduana de la Capital, en cada caso, indicando los efectos 
que remite y nombre del propietario, debiendo esta última 
exigir para el despacho de los mismos, la justificación de la 
identidad pertinente. 

Art. 3o - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 101.601. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Modificando el a.itículo 7o, inciso e) del decreto N° 15.341 
de noviembre 8 de 1938 reglamentario de la Ley No 
12.315, - Entrada de automóviles de turismo. 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1941. 

Visto que la Aduana de la Capital por intermedio de la 
Dirección General de Aduanas, solicita se aclare si el plazo 
de 360 días que fija el artículo 2o de la Ley No 12.315 para 
la libre entrada y salida de automóviles al amparo de '' Car
nets de Passages en Douanes", debe computarse desde la 
fecha de emisión de éste o desde la de entrada de los ve
hículos al país, como lo establece el artículo 79, inciso e) del 
decreto No 15.341 de noviembre 8 de 1938 (N9 281) ; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2° de la citada ley dispone: ''Cada uno 
,¡' de esos documentos habilitará la libre entrada y salida 
'' de un automóvil en la República Argentina, durante el 
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" término de 360 mías a contar desde la fecha de emisión, 
1 

' ' en uno o varios países'' ; . i 

Que por su parte el decreto reglamentario de lal referi
da ley establece en el artículo 79, inciso e): "En la línea 
'' 31, la fecha . de salida, construtando previamente q\ue élla 
'' se efectúa dentro del plazo máximo de 360 días d~ la en
" tra.da al territ(}lf'io de la Nación, que se comprobad,! por la 
" • , 1 anotaCion efectuada a la entrada en la matriz l~amada 
'' «Souche»''; 1 

Que la modificación de este artículo del decreto regla
mentario sugerida por la Dirección General de Aduahas, no 
merece objeción alguna, desde que acomoda el mismo [al tex
to de la ley, concordante con la Convención Internacional, 
en virtud de la cuál los documentos de que se trata[ nevan 
estampada la fecha de su validez a fin de que los vehículos 

. 1 

cuyo tránsito amparan puedan entrar o salir libreme~te con 
anterioridad o hasta la fecha que en los mismos se ~ndica; 

Que con respecto al caso particular. que dió 01:ligen a 
estas actuaciones, es de equidad eximir del pago de jlos de
rechos de importación, más los correspondientes a impuestos 
internos,. en atención a que la dualidad de disposicio:b.es pu-

l 
do hacer creer a la interesada, que el plazo de sa~ida se 

1 

regía desde la fecha de entrada al país, dentro de cu¡yo tér-
mino salió el vehículo para el exterior; 

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

El Vicepresidente de la Naci6n. Argenttna, 
en ejercicio del PO'der Ejecutivo, 

DECRE'rA: 
11 

Artículo 19 - Modifícase el inciso e) del artibulo 79 
1 

del decreto N9 15.341 de noviembre 8 de 1938 (N9 2~1), re-
glamentario de la Le¡y N9 12.315¡ en los siguientes téÍminos: 

"e) En la línea 31, la :1\echa de salida, cons~atando 
" previamente que éUa se efectúa con anteriori
'' dad o a la fecha de validez que el «Caket de 
" Passage en Douane:>> determine". 
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Art. 2Q - Exímese en el caso particular de autos del 
pago de los derechos de importación más los correspondien
tes a impuestos internos. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 106.311. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

Gendarmería. Nacional. - DetE-.rm.inando el alcance de la 
franquicia que ampara a la misma 

Buenos Aires, febrero 6 de 1941. 

Visto que la Dirección General de Aduanas eleva a la 
consideración de este Departamento la nota de la Dirección 
General de Gendarmería Nacional por la que solicita:, a mé
rito de lo resuelto en agosto 18 de 1939 (Mero. 607), se apli
que sin trabas, por parte de las aduanas, la aludida resolu
ción. en todos los casos en que gestione franquicias de de
rechos de importa'ción para elementos destinados a la mis
ma; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en apoyo de su petición expresa la repartición re
currente que el hecho de no aeordarle directamente fran
quicias las aduanas, le ocasiona pérdida de tiempo, demoras 
y hasta perjuicios que procura evitar con la gestión de 
autos; 

Que el pedido de dicha repartición, en cuanto pretende 
se declare que el beneficio que se acordó .por la resolución 
invocada debe alcanzar a todos los elementos que importe, 
no puede prosperar, puesto que en el aludido pronuncia-

·' 
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1 

miento este Departamento se ha referido exclusivame~te a 
un ca'so particular y no con carácter general para otra blase 

d 
. . 1 

u otros casos e ImportaciOnes ; 1 

Que los decretos de· febrero 14 y octubre 6 de 19'311 (ra
tificados por Ley N9 · 11.588), acuerdan franquicias d~ de

' rechos de importación a las ''armas, equipos y munic~ones 
de guerra para el Ejército y la .AJ~mada de la Nación,''j; 

Que de a'cuerdo a los términos de la aludida cláusula 
- 1 

legal y al alcance que ha fijado a la misma el Poder/ Eje~ 
cutivo, por decreto N9 13.396, (218) de septiembre 28 de 
1938, corresponde analizar si la misma es de aplicacitSn al 
caso planteado por la peticionan te; al respecto, cabe hacer 

1 

notar que el artículo 19 de la Ley NQ 12.367 dispone la 'ícrea-
'' ción de la Gendarmería N acioil'al con carácter de p'olicía 

1 

' ' militarizada federal, sin que esto importe considerar~a co-
" mo parte integrante del Ejércirto de la Nación, del¡ cual 
" es independiente, salvo en los casos expresamente deter-
'' minados en la ley''; 1 

Que en tales condiciones, la eláusula legal primeramen
te citada' no ampara a los elementos que introduzca la: Gen- · 
darmería Nacional, desde que por su letra y espíritu,¡ debe 
entenderse que aquélla sólo beneficia al Ejército y Armada 
de la Nación; ! 

Que de lo expuesto no debe inferirse que la Gendarme
ría Nacional esté ex.cluída de toda franquicia_ puest~ que,· 
en su carácter de policía militarizada federal, le alcaJjlza la 
prescripción de la Ley N9 11.825· en cuanto acuerda lla in
troducción en franquicia de ''armas, vehículos y ele~entos 
'' defensivos de toda clase, destinados a las policí·~s del 
" país"; i 

1 -

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado 
señor ProcUl'ador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

por el 

¡-

1 

1 

Hágase saber al M:inisterio de Guerra que por ~as ra~ 
zones expresadas este Departamento no puede acced¡r a lo 
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solicitado por la Dirección General de Gendarmería Na
cional. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRÍA 

Materiales para la constrncción de elevadores de granos. -
Disponiendo que las empresas quel los importen se ins
criban en los términos del decreto de noviembre 24 de 
1933. 

· Buenos Aires, diciembre 2 de 1941. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas señala, a: propósito de la 
presentación de fs. 1, las dificultades que ofrece al régimen 
de administración las reiteradas gestiones que formulan los 
interesados tendientes a obtener sucesivas renovaciones de 
las letras caucionales que subscriben en garantía de los de
rechos dispensados a los materiales que se importan para la 
construcción de elevadores de granos en el país (artículo 16 
de la Ley N9 11.742) en razón de que, en la generalidad de 
los casos, al vencimiento de las mismas, que se otorgan al 
plazo establecido de 180 días de conformidad con lo que dis
pone el artículo 11 del decreto reglamentario de la Ley 
NQ 11.281, no han tenido oportunidad de emplear totalmente 
los materiales en. el destino previsto; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo destaca: la Aduana de la Capital, son mu
chos los casos en que este Ministerio ha debido intervenir 
a fin de autorizar sucesivas renovaciones de letras caucio
nales otorgadas por los importadores en la forma y con el 
objeto expresados en el preámbulo; 
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Que ello, además de originar un expedienteo más ol me
nos dificultoso implica, en su fondo la necesidad de tener 
que dilatar frecuentemente el término de 180 días qrle el 
decreto regiamentario. de la ley ci~ada ~NQ 11.281) ha jpre
visto y considerado como suficien,te para que los importa
dores no acogidos al régimen de '"cuentas corrientes"! que 
establece el artículo 5Q del mismo, justifiquen ante las ~dua
nas respectivas el destino dado a los materiales import

1

ados 
con franquicia condicional de de;echos, bajo apercibimi~nto, 
en caso de no hacerse la C4)mproba.ción dentro de dichoj tér
mino, de ingresar a rentas el importe de los derechos ¡!cau-
cionados; , 

Que, teniendo en cuenta las previsiones de la r·eglaben
tación (artículo 5Q citado) que permite a los interesado~ dis
poner sin limitación de término de sus mercaderías, Jo se 
justifica que al margen de sus dispo·siciones este Minis,terio 
se vea abocado con frecuencia: a resolver situaciones¡ que 
está en' manos de los propios importadores el evitarlas; 

1 Por lo expuesto, 1 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la renovación solieitada por ·el término de 
(180) ciento ochenta días. 

Las empresas constructoras de elevadores de gran?s en 
el país que importen materiales libres de derechos (artículo 
16 de la Ley NQ 11.742), procede['án a inscribirse ant:e las 
aduanas respectivas en el carácter de industriales con ·¡suje
ción a los términos del decreto de 24 de noviembre de 1933 · 
(NQ 285), en la parte que le fuere aplicable, y las ad1anas, 
por su parte, inti~arán a las. mismas, el lleno de los lequi
sitos que estatuyen los artículos 4Q al 6Q del decreto ~egla
mentario de la Ley NQ 11.281, así como la presentación pe
riódica de los "estados demostrativos" que determi~a ~l ar
tículo 15 del decreto citadÓ, modificado por el de 15 dJ ene-

ro de 1934 (N9 7). l. 
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Para la comprobación del empleo de los materiales im
portados en las condiciones expresadas, la Dirección Gene
ral de .Aduanas seguirá el procedimiento ordinario requi
riendo inclusive, la certificación pertinente de la Dirección , 
de Construcción de Elevadores de Granos (Ley NQ 11.742) . 

.A partir de los (180) ciento ochenta días de la publi
cación ·de esta resolución en el Boletín de la Dirección 
General de .Aduanas, las aduanas exigirán (sin lugar a re
novación) el pago de los derechos por los materiales cuya 
utilización correcta no haya sido demostrada dentro del pla
zo que establece el artículo 11 del decreto reglamentario de 
la Ley NQ 11 281. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de .Aduanas 
a sus efectos. 

.ACEVEDO 

Hilados para revestimiento de conductores eléctricos cuya 
industrialización se realiza en máquinas trenzadoras. -
Gozan del menor derecho. 

Buenos .Aires, diciembre 6 de 1941. 

Visto que la Dirección General de .Aduanas eleva a 
este Ministerio las presentes actuaciones a fin de que se es
tablezca si los hilados destinados al revestimiento de con
ductores eléctricos cuya industrialización se realiza en má
quinas trenzadoras, gozan del menor derecho condicional a 
su importación; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio por resolución de fecha 18 de junio 
de 1940 (R. V. W 488) estableció que los hilados industria·-
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lizados en máquinas trenzadoras pueden gozar del menor 
dereC'ho condicional,. siempre que los. artículos elab~rados 
por las mismas no tributen un derecho, mayor del 15 %' 
cuando los análogos a ellos fueran importados; 1 

Que en el presente caso los artículos resultantes del em-
1 

pleo del hilado que se utiliza en las máquinas trenzaforas, 
serían iguales a los que están encuadrados en las partidas 
2220/3 de la Tarifa de Avalúos, que están sujetos all

1 

pago 
del derecho del 25 %, y por consiguiente se le debe bene
ficiar con el mismo derecho que acuerda, la citada resolu-
., 1 

ClOn; . . . 1 

Por ·tanto, 

El Mmistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los hilados que se importen para ser uti
lizados im el revestimiento de Mnductores eléctricos 1 cuya 
industrialización se realiza: en má1quinas trenzadoras, fozan 
igualmente del menor derecho condicional a su importación. 

PMe a la Di,ección Gene'"! de Aduanas a sus é!eltos. 

AGEVEDO 

Prenda de mercadelrias· impo~das en franquicia, -~~ 
Se requiere previa autoriza;cióri de la Aduana 

Buenos Aires, agosto 12 de 194~. 
1 

1 

Vista la apelación interpuesta. por el señor José 9a~los 
Kessler, contra el fallo dictado po•r la Aduana de la C~pltal 
en el snmario NQ 9-K/939 que impone a la firma. Penis 
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Breuil el pago de una multa igual al valor de 987,950 kgs. 
de hilado de algodón y 760 kgs. de hilado de seda; atento· 
lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del- Te
soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la apelación del denunciante abarca dos cuestiones 
distintas: 1~) El sobreseimiento di·ctado en dichos autos a fa
vor· de la Cía. Argentina Tintorería y Apresto, S. A., y 2¡¡.) 
la adjudicación de la multa referida en el preámbulo, que 
la Aduana ha efectuado por mitades entre el recurrente y 

el señor Enrique A. Valette, en carácter de aprehensor; 

Que de lo actuado en esta instancia, con motivo de la 
interposición del recurso que se considera resulta haberse -com
probado en forma satisfactoria qute los hilados que el indus
trial señor Denis Breuil entregar& a la C.A.T. Y. A. en ga
rantía prendaria, fueron devueltos paulatinamente por ésta 
a su propietario, quien les dió el destino previsto por la ley 
al acordarles el menor derecho ; 

Que de ello resulta que no obstante que la sumariada 
ha interpuesto recurso de apelación ante la Justicia, nada 
Re opone a que en esta instancia, el juez¡ administrativo, te
niendo en cue;nta verdaderas rru:ones de economía procesal, 
proceda al estudio íntegro del caso sometido a su resolución, 
no limitándose al de las cuestiones planteadas por el apelan
te y que se han enunciado en el considerando primero. Re
firman el criterio sustentado los argumentos vertidos por 
este Departamento en oportunidad de dictar la resolución de 
fecha mayo 6 de 1940 (R. F. NQ 166), especialmente en su 
último considerando; 

Que en este orden de ideas corresponde en primer tér
mino establecer la procedencia de la multa aplicada a la 
firma Denis Breuil. Esta se origina en el hecho de que la 
sumariada entregó en prenda a la Cía. Argentina Tintorería 
y Apresto S. A. una cantidad de sus existencias de hilados 
de seda y algodón sometidos al régimen de importaciones 
condicionales por el menor derecho que habían tributado en 
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razón de su destino. Entiende por ello la Aduana dlla Ca
pital que ha llegado el caso de exigir el pago de 1Js dere
chos dispensados y aplicar una multa igual· a su vtlor tal 
como preceptúa la parte final del artículo 36 de la Ley NQ 
12.345; 

Que del estudio del ·caso de autos se desprende que si 
bien la sumariada entregó las mercaderíás en cuestión ha 
sido en virtud de un contrato de· prenda que en p~incipio 
pudo creerse autorizada a formailizar, teniendo en cu~nta la 
legislación de fondo actualmente en vigor. Esta circJnstan
cia, si bien no lo releva de responsabilidad, sobre todo. me
diando el decreto de fecha enero 30 de 1937 (NQ 14)1, cuyo 
artículo 69 en su parte final ·contemplaría el supuestd

1 

plan
teado, no deja de constituir un atenuante cuando, como se 
ha dicho, las actuaciones posteri~)res al fallo han per~itido 
llegar a la comprobación de que la mercadería ha vu!elto a 
poder de su propietari.o a medida que el contrato de Jrenda 
se cumplía por el deudor y recibido luego una correctd apli
cación, con lo que se descarta l'a posibilidad de dolb por 
parte de la denunciada; 1 

Que como ello no obstante ha quedado configurada una 
infracción formal al régimen de importaciones condibiona
les, es procedente la aplicación d:e una multa dentro 1de la 
escala que para el importador prescribe el artículo 36 1\de la 
Ley N9 12.345 (20 a 20.000 pesos mjn.), la que podría gra
duarse en la suma de quinientos pesos moneda nacional 
(m$n. 500) ; 1 

Que ·con respecto a la adjudicación de la multa ~ues
tionada por el denunciante, debe tenerse en cuenta qljle el 
empleado considerado por la Aduana de la Capital como 
aprehensor, sólo ha realizado tareas en cumplimiento d~ las 
instrucciones que se le habían impartido sin llegar a boro
probar el destino de los hilados, no correspondiéndolle la 
participación que se le atribuye; 1 

1 

Que con referencia al sobreseimiento de la Cía. Ar1gen-
tina Tintorería y Apresto S. Á., este Departamento cÓnsi
dera, que debe ·confirmarse, a mérito de las razones 1 que 

1 

\ 

1 

1 

1 

1 

1 
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expone el señor Procurador del Tesoro en su dictamen co
rriente de fs. 62 a 63 vta.; 

Que para evitar Em lo sucesivo situaciones como la ex
puesta, es conveniente dejar establecido expresamente que 
para dar en prenda mercaderías sujetas a comprobación de 
destino, es indispensable la obtención. del ·Correspondiente 
permiso de la autoridad aduanera; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado aplicando a la firma Denis 
Br~uil como única sanción una multa de quinientos . pesos 
moneda nacional (m$n. (500), adjudicable al señor José· C. 
Kessler, confirmándolo en cuanto al sobreseimiento dictado a 
favor de la S. A. Cía. Argentina Tintorería y Apresto. 

Las mercaderías introducidas condicionalmente en fran
quicia o con menores derechos en razón de su destino, sólo 
podrán ser dadas en prenda previo permiso de la autoridad 
aduanera, bajo pena de incurrir en las sanciones estableci
das por las disposiciones en vigor. La Dirección General 
de Aduanas establecerá los requisitos que deberán satisfa
cer los interesados y las condiciones y forma en que ·serán 
acordados los permisoE,, elevando oportunamente la regla
mentación que dictare a la aprobación ulterior que corres
ponda. 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

ACEVEDO 
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DiSponiendo tome intervención la. Dirección General/ de 
Aduanas en la venta o transferencia de materiales im
portados en franquicia por las reparticiones públi~. 

. 1 

1 

' 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones en las que se pro~icia 
la conveniencia de someter al contJ:alor de la Dirección¡ Ge
neral de Aduanas las ventas de materiales importado~ en 
franquicia por la Dirección General de Yacimientos Petro
líferos Fiscales;, considerando asimismo que el tempera~en
to indicado es el que corresponde adoptar de acuerdo i con 
las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, debiendo 
para su mayor eficacia hacerlo extensivo a todas las r~par
ticiones públicas y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

¡ 
1 

1 

1 

Artículo 1 Q - En todos los c'asos en que reparticiones 
. públicas procedan a la venta o transferencia de materfiales 

importados en franquicia deberán,, previamente, ponerlo en 
conocimiento . de la Dirección General de Aduanas la/! que 
procederá de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 1 

Decreto N9 104.959. 

1 

CASTILLO i 

CARLOS A. 



DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO 

Y PORTUARIO 

(REGLAMENTACIONES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, TASAS, GRAVAMENES, ETC.) 



Reordenamiento y coordinación de las disposiciones legales 
y reglamentarias en materi.8i aduanera.. - A p,robando el 
trabajo rea.l.iza.do. 

Buenos Aires, enero 31 de 1941. 

Vista la: precedente nota en la que el señor Subsecreta
rio en ~l Departamento de Hacienda, en su carácter de Pre
sidente de la Comisión creada por resolución de 9 de abril 
de 1938, comunica que ésta ha dado término a la tarea de 
reordenamiento y coordinación de las disposiciones legales 
y reglamentarias de índole aduanera en las condiciones fi
jadas por el artículo 44 de la Ley N9 12.345 ; solicitando, 
a la vez, la aprobación de dicho trabajo y la autorización 
pertinente para licitar la impresión de la nueva obra, y 

CONSlDERANDO: 

Que eJ trabajo realizado revela en los funcionarios que 
han intervenido en el mismo, a la: vez que un esfuerzo me
ritorio, una comprensión cabal del propósito que motivó la 
creación de la Comisión de referencia, dando término a una 
obra que será de positiva utilidad tanto para el comercio y 
la industria nacionales como para los funcionarios y personal 
de la Administración ; 

Que no existe inconveniente en encargar a la Dirección 
General de Aduanas el llamado a licitación para ejecutar el 
trabajo de impresión, a: cuyo efecto dicha repartición exi-
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1 
girá plazos perentorios, atento la conveniencia de 
cuanto antes del texto de que se trata; 

disponer 
1 

Por tanto, 

El Vicepvresidente de la~ Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRJ<,:'l'A: 

1 

1 

i 
1 

i 
i 
1 

1 

1 

1 

1 

.Artículo 19 - .Apruébase el trabajo de referenc~a . 

.Art. 29 - .Autorízase a la Dirección General de 1. Adua
nas para licitar la ejecución de la impresión de la obh alu
dida, con sujeción al régimen creado para las public4ciones 
oficiales por decreto NQ 60.280 de abril de 1934. \ 

.Art. 39 - Comuníquese, pubiíquese con copia de l~ nota 
que origina el presente y páse a la Dirección Genebl de 
.Aduanas a sus efectos. \ 

1 
CASTILLO\ 

SALVADOR 0~ 

! 
Decreto N9 83.708. \ 

1 

Texto ordenado da las dispolrioio ... legaJeo y reglamenL 
aduaneras. - Fijando fech~ para su vigeílcia \ 

1 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1941l 
1 

1 

i 
' 1 

. Vista la nota de la Dirección Geüeral de Aduanas, en 
la que propone se fije el día 19 de enero próximo comf. fe
cha cierta para la adopción en las aduanas y receptoría

1

s de 
la República del texto ordenado de las disposiciones lérles 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

' 
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y reglamentarias de índole aduanera, aprobado por decreto 
NQ 83.708 (NQ 18) de fecha 31 de enero próximo pasado, 

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

DECRETA: 

Artículo iQ A partir . del 1 Q de enero próximo, las 
aduanas y receptorías de la República· adoptarán el texto 
ordenado de las disposiciones legales y reglamentarias de 
índole aduanera, aprobado por decreto NQ 83.708 (NQ 18) 
de fecha 31 de enero próximo pasado. 

Art. 2Q - Desde esa mi~ma fecha, el cuerpo ordenado 
de las cláusulas legales y' de las cláusul.as reglamentarias, 
se denominarán "Ley de Aduana" y ''Reglamentación de 
la Ley de Aduana", respectivamente, y se citarán con arre
glo a su texto y numeración las disposiciones que los inte
gran. 

Art. 39 - Comuníquese y pase. a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 101.320. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Adoptando un parcial pa.ra. fines estadísticos 

Buenos Aires .. julio 1 Q de 1941. 

Visto el pedido formulado por la Dirección General de 
Estadística de la Nación en el presente. expediente, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta repartición manifiesta la conveniencia que exis
te para los fines estadísticos que le compete, en conocer los· 



1 

1 

1 

~ 1180- 1 

valores comerciales de cada una de las partida·s de las ler
caderías. a despachar a plaza por ·las distintas aduanas yi re
ceptorías de la: República, a fin de poder establecer los j va
lores efectivos del comercio argentino de importación; 1 

Que dicha repartición, de ac~eFdo con el Banco cenltral 
de la República .Argentina, manifiesta que se ha vistÓ la 
conveniencia de adoptar un parcial de importación único /que 
contenga las anotaciones necesarias para las tareas que¡ co
rresponder a ~stadística y a las operaciones de cambios y 
su fiscalización; 

Que atento~a la similitud de operaciones que deben cum-
. 1 

plirse en el trámite y verificaciÓiiJ. de valores comerciales 
1 

consignados en el parcial de importación aludido, para! las 
funciones arriba citadas, es factible la correlación de tarjeas; 

Por tanto, / 

El Viceprresidente de la N1áción Argentina, 

en ejercicio del Pode¡· Ejecutivo, 

DECRETA: . 

.A ' l 1 S d ·t ' . . . ' d l ·' 1 d rtlCu o 9 - e a op ara e 1mpnm1ra e miSmo :rpo o 
, 1 

que se ha. resuelto hacer para los ·demas parciales que klom-
ponen el juego de la documentación aduanera, el parciÁl de 
importación para las tareas de estadística y operacionJs de 
cambios y su fiscalización, de acue•rdo con el modelo qu,~ co-
rre a fojas 12 de este ·expediente. 1 

1 

Art. 29 -· Desde la implantación del parcial aludi4o en 
el artículo anterior queda suprimido el quinto parcial ~esti-
nádo a la Oficina de Control de Cambios. f 

. Art. 39 - Los importadores que soliciten el despa~ho a 
plaza de mercaderías, deberán consignar en el parcial/ para 
Estadística y operáciones de cambios y su fiscalizacióljl, los 
valores comerciales de sus importaciones, anotando las ~ifras 
correspondientes a cada una de las mercaderías, segú.D. las 

1 

1 

1 
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distintas partid~s de la Tarifa de Avalúos por. las cuales se 
efectúa el despacho aduanero. 

Art. 4~> - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N~> 94.673. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Cambiando la denominación de '' Recep,torías de Rentas 
Nacionales" por la de "Rentas Aduaneras" 

Buenos Aires, febrero 19 de 1941. · 

Visto que la Dirección Gene1ral de Aduanas propone el 
cambio de denominación de las dependencias aduaneras que 
ejercen sus funciones en el interior de la República bajo el 
nombre de "Receptorías de Rentas Nacionales", fundándose 
en que dicho título no se ajusta. expresamente a la misión 
que en la actualidad desempeñan, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe ningún inconveniente en disponer el cam
bio de denominación aconsejado, el cual, por otra parte, eli
minará los equívocos a que se presta en la actualidad la si
militud de nombres entre las dependencias de que se trata y 
otras provinciales o nacionales, perceptoras de rentas, 

El Vicepresid.ente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE~~A: 

Artículo 19 - Las dependencias aduaneras de la Repú
blica, reconocidas actualmente bajo el. nombre de "Recep.-
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1 

torías de Rentas Nacionales", se denominarán, en adelante, 
"Receptorías de Rentas Aduaneras". . 1 . 

Art. 29 - Comuníquese y· pase a la Dirección &en eral 
de .Aduanas a sus efectos. 1 

1 

CASTILL(]) 
. 1 

SALVADOR ÜRÍA 
i 

Decreto W 83.743. 
¡ 

1 

. i 
Convenio comercial con los EE. UU. de Norte América. 

Fecha de entrada en vigencia 1 

Buenos Aires, noviembre 13 de 19Jn. 

1 

Vista la consulta formulada a fs. 1 a 2 por la DiJección 
Ge~eral de Aduanas con respecto a la determinaci6n del 
punto de partida para ·la aplicación de las rebajas addaneras 
establecidas en el convenio comercial recientemente c~lebra
do con los Estados Unidos de Norte América; así cÓmo la 
aclaración solicitada por dicha Fepartición acerca del si co
rresponde, por aplicación de la cláusula de la nación más 
favorecida -contenida en dicho convenio- el reconodimien
to provisional a favor del citado país, de las ventaja~ aran
celarias que se hayan acordado a productos de otros países; 
atento lo dispuesto por el decr,eto de 6 de diciembre de 

1 

1923 y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

1 El Viceprresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del p()(j~er Ejecutivo, 

1 

1 

DECRETA: 1 

Artículo 1 Q - Las aduanas aplicarán las· rebajas esta-
blecidas en el Convenio con los Estados Unidos de Norte 
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América, a todas las mercaderías cuyos derechos sean pa
gados a partir del día 15 de noviembre corriente. 

Art. 2o - La Dirección General d,e Aduanas impartirá, 
asimismo, las instrucciones pertinentes a fin de que las adua
nas acuerden a las mercaderías procedentes de los Estados 
Unidos de Norte América, en la forma que se determina en 
el artículo precedente, las rebajas que se hayan concedido 
a las de otras procedencias. 

Art. 3° - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto No 105. 547. 

CAS'riLLO 
CARLOS A. ACEVEDú 

Reglamentando operaciones de exportación en pequeña 
escala con las poblaciones ribereñas de países limítrofes 

Buenos .Aires, agosto 1° de 1941. 

Vistas estas actuaciones por las que la Dirección Ge
neral de Aduanas propicia la reglamentación de las opera
ciones de exportación en pequeña escala, que se efectúen ha
cia las poblaciones ribereñas de países limítrofes por los ríos 
Pilcomayo, Paraguay, Alto Paraná, Paraná Superior, Alto 
Urugua'y y Uruguay; y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Vicep1·esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'.rA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a las Aduanas, Receptó rías y 
Resguardos de Registro situados sobre los ríos Pilcomayo, 
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1 

Paraguay, Alto Paraná, Paraná Snperior, Alto Urugua~ y 
Uruguay para expedir permisos de exportación de me~ca
derías nacionales y nacionalizadas, frutos y productos j del 
país con destino al consumo de las poblaciones ribereñas de 
países limítrofes, por simples pólizas y por sus propietatios, 
bajo las siguientes condiciones: 1 

a) El máximo de valor de las mercaderías, frut~s y 
productos para cada despacho será de cien pjesos 
oro sellado, ya sea de ;wuerdo al aforo vigente 
en el mes de expedición del permiso o del +lor 
que le asigne el interesado, cuya exactitud debe
rá justificarse en la forma que determina e~ ar
tículo 24 de la Ley N9 11.281 y de conformidad 
a lo establecido por el artículo 39 del dedreto 
NQ 11 del 27 de enero de 1933; 1 

¡ 

b) Un mismo interesado podrá presentar hasta¡ dos 
permisos semanales, sin que ellos puedan frahcio-

1 

e) 

d) 

e) 

narse; · i 
. . ' 

Las pólizas deberán presentarse en cinco ~jem
plares en papel simple, ]os que tendrán el siguien
te destino: uno pa~a la Contaduría General de la 
Nación como documento de cargo; el segundb pa
ra la Oficina de Fisca]izaciones de la Dire~ción 
General de Aduanas; el tercero para la Dirección 
General de Estadística; el cuarto para el Ar¿hivo 
de la dependencia aduanera, y el quinto park en-

' tregarse al interesado; 1 

! 

En todos los ejemplares, con anterioridad ! a la 
operación de embarque, se hará la liquidacióh del 
derecho de estadística y se dejará la correhon
diente constancia de pago. En los cuatro p~ime-

. ros ejemplares se esta"blecerá el cumplido de la 
operación realizada ; 1 

Las póliza·s tendrán validez por el término dile dos 
días, a partir de la feeha de su expedición, ven
cido cuyo plazo, los Resguardos diligenciardn los 
permisos en la forma que corresponda; 
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f) Las pólizas se numerarán independientemente de 
todo otro documentó, comenzándose con el núme
ro uno el primero de enero de cada año y se 
anotarán en un libro especial que se denominará 
"Póliza de Exportación"; 

g) Es obligatoria la formalización de carpetas en la 
forma usual, y proceder en iguar' sentido todas 
las dependencias aduanera·s que se encuentren 
comprendidas en el presente; 

h) Las mercaderías gravadas con impuestos inter
nos y aquellas cuya exportación esté prohibida, 
serán tratadas conforme a las disposiciones vi
gentes, con la· obligatoria intervención de las au
toridades respectivas; 

i) Por los Resguardos de Registro no podrá expor
tarse nafta en ·cualquier envase, ni bolsas vacías, 
sueltas o como doble envase. 

Art. 2Q - Pase a la Dirección General de Aduanas a 
sus efectos. 

Decreto NQ 97.428. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Autorizando excepcionalmente a emplear en una operación 
d.e ca.bottaje buques de bandera extranjera 

Buenos Aires, febrero 14 de 1941. 

Vista la presentación de la Corporación Argentina de 
Productores· de Carnes en la que &olicita autorización para 
transportar, en buques de bandera extranjera, 3.900 tone
ladas, aproximadamente de carne ovina congelada y sub-
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1 

_productos, desde Tierra del Fuego hasta el Río de la Pl~ta, 
aduciendo, entre otras, las siguientes razones para funda
mentar su petición: Que &e trata de carne destinada a 1 In
glaterra, su habitual comprador, ·y cuyo transporte se: ha 

1 

efectuado en ·épocas normales, en buques ingleses directa-
' mente desde la Patagonia hasta los puertos de matríc}lla; 

pero que. actualmente no. se realizará en la misma forma i por 
el hecho de no poder el gobierno de dicho paí:;, distraer! bo
degas para efectuarlo, aunque no tendría inconvenienté en 
recibir la carga en los puertos del Plata; Que ha reali~ado 

1 

toda clase de gestiones para obtener dichas bodegas ~ntre 
los armado-res del país, viéndose C@nstreñida a concertaf' un 
contrato 'COn una compañía extranjera que se encargaría 
del transporte en condiciones muy Ónero&as, no sólo pÓr la 
altísima tarifa establecida (ciento veinticinco pesos IÁ to
nelada) sino porque la relativa capacidad de bodega~ de 
los dos únicos buques disponibles obliga a mantener du~ante 

1 

me&es la carne congelada en las cámaras frigoríficas lle la 
1 

fábrica de Río Grande, ,con el consiguiente gásto qu~ ello 
representa; y que, finalmente, no se trataría precisailiente 
de una operación de cabotaje pu:esto que la carne n9 está 
destinada al consumo de plaza, sino simplemente del trans-

1 

porte en una etapa del trayecto a recorrer; atento lo ac-
1 

tuado, y ; 

1. 
CONSIDERANDO : 

¡ 

1 
1 

Que la Ley NQ 10.606 reserv,a para los buques d~ ban-
dera nacional la navegación y el comercio de cabotaje, en 
cuya virtud la petición formulada no podría pro& pera~; 

1 

Que, ello no obstante, el problema que se plante~ com-
promete la economía de una importante región de rj.uestro 
territorio, parte de cuyos intereses tutela la corp~ración 
peticionante, creada por el Pode'I' Ejecutivo en cumplimien-
to de la ley de defensa ganader:a NQ 11.747; / 

Que en autos consta la manifestación de una de lás prin- · 
cipales compañías de navegación del país en el sen~ido de 
que actualmente carece de buques apropiado&, siendo nece-

1 

sarios varios meses para disponer· de bodegas sufi;cientes, 
i 
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las cuales por lo demás, requerirían también bastante tiempo 
para transformarlas en frigo·ríficas, siempre que se encuen-• 
tre en plaza las maquinarias e implementos indispensables 
para ello y el volumen de las cargas justificara la inversión; 

Que, siendo el propósito de la Ley N° 10.606 servir de 
estímulo para el desarrollo dél cabotaje nacional, es evi
dente que ese e~tímulo no podría llegar hasta propender 
a la construcción por capitales privados . de una flota espe
cializada en el transporte frigorífico a menos que se ase
gurase un servicio regular y constante; condición que, en el 
caso, no se cumpliría si, restablecida la normalidad en Eu
ropa, los buques que hasta ahora hicieroll: . ese tránsito rea
nudaran el transporte en la forma habitual, esto es, direc
tamente desde los puertos de producción hasta los de con
sumo en el extranjero ; 

Que el examen de la situación desde ese punto de vis
ta, conduce forzosamente a la conclusión de que, no exis
tiendo bodegas por ahora y careciéndose de elementos de 
juicio que permitan prever ~u existencia para un próximo 
futuro, la finalidad de la Ley No 10.606 debe posponerse, 
en el caso, para permitir una solución que satisfaga otra 
necesidad más perentoria e inmediata,. y que consulta mejor 
los intereses generales, como es el transporte de carne con
gelada de la Patagonia, que, ~egún se ha hecho público, 
tiene asignada una ·cuota de 6.660 toneladas en las remesas 
a Gran Bretaña, tanto más ·cuanto que se trata de una fae
na que debe realizarse en muy corto espacio de tiempo 
y que no admite dilaciones de ninguna especie a menos de 
abultar sin beneficio para nadie los gastos de producción; 

Por tanto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec1ttivo, 

DECRETA: 

Artículo }o Autorízase a la Corporación Argentina 
de Productores de Carnes a emplear buques de bandera 
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extranjera para el transpo:ute de carne ovina cbngelada y 
subproductos hasta la cantidad de 3.900 tonel~das desde . ' ' 
Río Grande (Tierra del Fuego) hasta los puer~os del Río 
de la Plata. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Direcc~ón General 
de Aduanas a sus efectos. ! 

Decreto N9 84.611. 

CASTILLO 
1 S. ¡ORfA 

! 

! 

Artículo 19 del decreto reglamentario de la. Ley N9 11.248. -
Ac!~arando cómo delben com,putarse• las fraccionrs de día. 

Bueno:s Aires, marzo 11 de 1941. 

1 

' 
Vistas las presentes actuaciones, en las que: la Aduana 

de Bahía Blanca solicita se aclare el procedimiento a se-
1 ' 

guir para el cómputo de los· plazos de 60, 90 y 120 días que 
establece el artículo 19 del <decreto reglamen~ario de la 
Ley N9 11.248 y. los recargos correspondientes~ atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución del Departamento de Hacienda de 
fecha abril 18 ppdo. (R. V. NQ 261), se dispusÓ que a los 
efectos de la aplicación de la tarifa "por día •!• a que se 
refiere el artículo 19 del decreto reglamentario ~ de la Ley 
NQ 11.248 debe considerarse en el cómputo de ¡almacenaje 
como día entero la fracción de día en que se inicie el de-

, "t 1 pos1 o; ~ 
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Que por resolución del mismo Ministerio del 29 de agos
to último, y por las consideraciones allí expuestas, se dis
puso que para el cómputo de los plazos referidos en el preám
bulo y la aplicación de los consiguientes recargos, no debía 
tenerse en cuenta la fracción de día en que comienza el de
pósito, dado que ambas resoluciones contemplaban supues
tos diferentes -plazo, días y cómputo de días-; 

Que §ii bien ello es exacto y se ajusta a la más correcta 
interpretaci9n del artículo 19 de la reglamentación de la 
Ley N9 11.248, causa inconvenientes de orden práctico en 
la liquidación de los recargos correspondientes, por lo que 
resulta ventajos9 proceder a la reforma. de su texto tal co
mo lo preconiza implícitamente la Dirección General de 
Aduanas en su resolución de fecha 19 de agosto ppdo. (Re. 
solución N9 187); 

Por ello, 

EL Viceprresidente de La Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase como último parágrafo del ar
tículo 19 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.248 el 
que sigue : A los efectos de la aplicación de las tarifas, pla
zos y recargos indicados en el presente artículo, las frac
ciones de día se computarán como día entero. 

Art. 29 - Pase a la Dirección General de Aduanas a 
sus efectos. 

Decreto NQ 86.240. 

CASTILLO 
S. ÜRÍA 
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1 

1 

Eslim.ga.je. -No correspooo,de exigirlo en el caso de un avión 
1 

llegado en vuelo 

Buenos ~ires, febrero 18 
1
de 1941. 

1 

Vistas estas actuaciones, en las que la A:duana de la 
Capital, por intermedio de la Dirección Gene1tal de Adua
nas, consulta si procede mantener el ·cargo NQ 663-D/940, 
en cuanto por el mismo se exige a la Sociedád Argentina 
de Navegación Aérea S. A., los servicios de 

1

eslingaje co
rrespondientes a un avión llegado en vuelo para su inscrip
ción en la matrícula nacio:nal; atento lo actuado, y 

1 

0JN8IDERANDO : 

1 

Que si bien es cierto que la Ley NQ 11.248, en su a.r-
tículo 4Q determina que el. eslingaje es un im¡:juesto que se 

' 1 

cobrará hágase o no uso de peones fiscales y esté o no exo-
nerada de derechos la mercadería, tal disposición no alcan
za al ·caso en cuestión desde que no se ha prestado ni ha 
existido la posibilidad de prestar el servicio, ~n virtud de 
haber llegado el avión al país por sus propios. medios; 

1 

Que de acuerdo a lo expuesto, en el caso en consulta 
no corresponde exigir el servicio de eslingaje,

1 

criterio qu'e 
por otra parte se ajusta a lo resuelto en casos ~nálogos (ver 
entre otros RR. VV. Nros. 926 y 1056 de septiembre 20 de 
1922 y agosto 17 de 1927) ; 

1 

Que fimtlmente resulta conveniente adoptar, como se 
sug~ere unánimemente en autos, dicho criterio 1 con carácter 
general; .. 
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Por tanto y de ·conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Anúlase el ·cargo de que se trata en lo que se refiere el 
eslingaje. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas para que tome 
nota de lo expresado en el último considerando y a ·los de
más efectos. 

ÜRÍA 

Guinche en horas y días inhábilElS. - Retribución 
que debe percibir:se 

Buenos .Aires, oetubre 19 de 1941. 

Vista la nota de la Dirección General de .Aduanas, en 
la ·que sugiere la conveniencia de que se dicte una disposi
ción de carácter general que establezca la retribución que 
deben percibir las aduanas, cuando en los casos del artículo 
99 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.249, se solicita 
guinche para operar en horas y días inhábiles, y la opera
ción no se efectúa por circunstancias imputables al peticio
nante; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición reglamentaria citada dispone que con 
excepción de los puertos de la Capital y La Plata, "en los 
" demás puertos, los buques que carrzcan de itinerario fi
'' jo, abonarán cuando operen en días u horas inhábiles, 
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1 

'' además del personal de servicio y de la tarifa ordinaria, 
" diez pesos moneda nacional de curso legal porl cada guin
•' che";· 

Que es evidente, como se pone de manif~esto en la 
aludida nota, que la tasa y el estipendio extraordinario al 
personal que atiende la operación de que se tra~a, debe ha
cerse efectivo, teniendo en cuenta los gastos qrle demanda 
la preparación de los guinches a vapor para ~o:ilerlos en 
condiciones de funcionamiento en la oportunida1d y dentro 
del horario solicitado y que a la misma debe afkctarse per
sonal pa a preparar esos elementos, salvo que ~on la anti
cipación necesaria se hubiera desistido, en cuyo caso las 
retribuci nes no tendrían razón de ser; j 

Por ant.o y de conformidad con lo dictami:b.ado por el 
señor Pr curador del Teso11o, 1 

l Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 1 

DECRETA: 1 

1 

Artí ulo lQ - En los casos en que se solicite operar 
con buq es en horas y días inhábiles, las adua~as, con ex
cepción e las de los puert0s de la Capital y La: Plata, per
cibirán demás de la retribución fijada al perso~al afectado 

1 

para la reparación de los guinches, la suma de pesos diez 
moneda acional, por cada uno de estos elemeJtos, aun en 
los casos en que la operaci'Ón no tenga efecto, siempre que 

1 

sea por circunstancias imputables al interesado~ 

Die as retribuciones serán exigidas del agJnte del bu
que; pe o, no se percibirán si se desistiera de jla habilita-. 
ción con la anticipación necesaria, en horas hábtles. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
1 

de Adua as a sus efectos. 1 

1 

CASTif.LO 
CARLOS A. ~CEVEDO 

Decreto NQ 101.707. 
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Guinche mayor. - La obligación de declarar el peso de los 
bultos mayores, sep·aradamente, sólo rige en el caso de 
existir guinches aprtos para la descarga en el lugar don
de ésta se reaJiee. 

Buenos Aires, julio 5 de 1941. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Pedro Roldán, contra el fallo dictado por la Aduana de la 
Capital en el sumario NQ 54-B/938 que le impone el pago de 
una multa igual a la diferencia de servicios que acusó la 
entrega de las mercaderías pedidas a plaza por despacho 
NQ 17.068/938, como consecuencia de que cuatro bultos re
sultaron estar sujetos al pago de guinche mayor por pesar, 
cada uno, más de 4.000 kilos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el despacho citado se declara, entre otros, 324 
bultos formando en junto 79 tractores locomóviles típicos 
para la agricultura, pesando 245.710 kilos y el acto de en
trega pone de manifiesto que el peso unitario de cuatro bul
tos alcanza a 4.500 kilos, por lo que estima la Aduana que 
se ha infringido lo dispuesto por los artículos 1 Q y 18 de la 
Ley NQ 11.249 ; 

Que el recurrente sostiene que la tarifa pertinente al 
servicio de guinche mayor no puede aplicarse en virtud de 
no haber hecho uso del mismo en la descarga, ya que ésta 
se efectuó con los elementos de a bordo, por carecer la Adua
na, en la jurisdicción en que se operó, de guinches con poder 
suficiente para el manipuleo de los bultos en cuestión; 

Que el artículo 7Q de la Ley NQ 11.249 establece con la 
excepción que prevé el artículo 8Q que, la's mercaderías des
cargadas por puntos donde exista guinche fiscal_ abonarán 
el aludido derecho, hagan o no uso de él; 
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1 

Que de ello se deduce que la ley mencionada no sólb 
exige la retribució de un servicio que presta el Estado sin'o 
que además tiene l carácter de un impuesto adicional irrl.
plícito que debe re a·er sobre las mercaderías de importación 
del extranjero f:!n t dos los casos en que la descarga se p1+ 
duzca por los l7tg es comttncs q1te e:cplotw la Na.ción en sils 
puertos; ! 

Que como se declarado en el decreto No 29.252 (178) 
1 

de abril 21 de 19 9, esta regla que subordina el pago ~e 
guinche a la posib lidad física o material de prestar el ser
vicio, se compleme ta co~ la que, a l:os efectos de la aplic!a
ción del gravame , considera realizada esa posibilidad por 
el hecho de que la ercadería haya debido alijarse, de acuir
do con los reglam ntos de aduana, en un lugar con elemen
tos fiscales, dese rgándose, no obstante, por convenien~ia 
de los interesados en paraje en que no los hay; / 

• 1 

Que sentado ue los elementos existentes en el lugar jde 
la operación no an podido ser requeridos para la presta
ción del servicio, or su fuerza insuficiente, se abre el ~te
rrogante de si p de aplicarse al caso la disposición del ,ar
tículo 16 de la ey N° 11.249 para justificar el cobro! de 
guinche mayor; 1 

Que dicha di posición establece: ''En el ca~ o de que los 
'' consignatarios o liciten para la descarga, el uso de los pes
'' cantes mayore y no pueda satisfacerse tal requerimi~nto 
'' por causas aje as a la voluntad de los solicitantes, se ¡'uti
'' Iizarán las gr as flotantes, cobrándose por los servi:cios 
'' que éstas reali en la misma tarifa que rige para el empleo 
'' de los guinch aludidos''; · i 

1 

Que de su r dacción se infiere que es facUltativo d~ los 
importadores, r clamar el uso de la grúa, que sólo etiste 
para comodidad de los importador~es, puesto que el acqnqi
cionamiento de ercaderías en bU!ltos de gran peso e~ ex-· 

1 

cepcional; 
1 

Que, por e nsiguiente, la inexistencia de guinche 1 ma
yor en el lugar de la desca.rga hac~e improcedente la exigen
cia de su tasa, or imposibilidad fí:sica de prestar el ser!vicio 
y porque .el int resado renunció al uso de la grúa que pudo 

1 

1 reclamar; 
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Que siendo así, cuando como en el presente caso el con
signatario prefiere hacer uso de los elementos de a bordo, 
es justo aplicar a título de im1mesto la tarifa' ordinaria de 
guinche en lugar de la de "guinche mayor" ya que con ello 
se concilian los intereses del Fisco y del comercio, dada la 
necesaria desigualdad de trato que de lo contrario se esta
blecería entre el importador que se basta a sí mismo y el que 
reclama el servicio de grúa, atento que el primero evita a 
la Aduana el gasto que implicaría la descarga por su cuenta; 

Que, como corolario forzoso de la doctrina expuesta, se 
sigue que la obligación de declarar el peso de los bultos 
mayores, separadamente, sólo rige en el caso de existir guin
ches aptos para su descarga en el sitio por donde ésta se 
realice, desde que sólo en tales casos la omisión puede trá
ducirse, en caso de un despacho en confianza, en un desme
dro de la renta; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEDO 

Bu'¡ue refugiado. - La descarga do frutos del país, no afecta 
su condición de refugiado 

Buenos Aires, abril 17 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, en las que la firma ''Transa
tlántica» S. A. Argentina Comercial y Marítima, solicita se 
declare que las operaciones de descarga que el buque ita-
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1 

liano '' Gianfra e o'' ha debido realizar,. no afectan su [ con-
dición de "ref giado" y consecuentemente, la exención de 
derechos. portu rios a que se ref]ere el artículo 49 del de
creto N9 40.43 de septiembre 4 de 1939; atento lo a:ctua-
do, y / 

1 

ANDO: i 

1 
Que de la informaciones pr0ducidas se desprende que 

habiéndose aco ido el. vapor de :referencia a los ben~ficios 
que acuerda el decreto, citado, debió descargar entre Io~ días 
15 de noviemb e al 31 de diciembre próximo pasado, /(para 
evitar que la ermentación las inutilizara), diversas ¡parti-
das de trigo l país que se habian ya embarcado co:jl des-
tino al exterio 1 

' Que indu ablemente, las operaciones de descarga ia que 
se ha hecho al sión, deben reputarse como una lógica lconse- ' 
cuencia de la situació:O: de ''refugiado'' en que se h~lla el 
navío, por lo ue no sería equitativo atribuirles el carácter 
de comerciale , dado las causas excepcionales que l~s han 
motivado y l procedencia nacional del cereal desembar-

1 

cado; 1 

Por tant y de conformidad con lo aconsejado /por la 
Contaduría G neral y con lo dictaminado por el señ9r Pro-

1 

curador del ¡ 
i 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 

Decláras que las operaciones de descarga a qu~ se re-
fieren estas actuaciones, realizadas por el buque italiano 
"Gianfranco ', no afectan la exención de derechos 1 portua
rios establee da por el artículo 49 del decreto N9 4~.437 de 
septiembre de 1939. 

' Pase a a Dirección General de Aduanas a sus ~fectos. 
1 

1 

AGEVEDO 
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Puerto de Santa Fe. - Tarifa de peaje a los vehículos 
utilizados como medio de transporte 

Buenos Aires, agosto 19 de 1941. 

Visto que la Dirección del Puerto de Santa Fe solicita 
se aprueben las tarifas que en concepto de derecho de peaje 
ha resuelto aplicar a los vehículos utilizados como medio de 
transporte, qué entren en la zona de ese puerto; visto asi
mismo la nota del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 
auspiciando dicha gestión; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que para justificar la aplicación del derecho de peaje, 
se expresa que es necesario asegUlrar una contribución des
tinada a la conservación del pavimento que sufre el desgas
te material del tráfico que entra y sale de puerto sin abo
nar derecho alguno, sin perjuicio de considerar la disminu
ción de las recaudaciones en concepto de tracción que ha 
originado el aumento constante de las cargas que llegan en 

. camiones y acoplados, con lo que se evita el transporte fe
rrocarrilero y la consiguiente utilización de ese servicio ex
plotado por el puerto; 

Que desde este punto de vista los informes de autos 
coinciden en que en las condiciones actuales del Puerto de 
Santa Fe resulta viable la· implantación del derecho de re
ferencia; 

Que lo propio ocurre si se encara la cuestión en su faz 
legal, porque como manifiesta el señor Procurador del Te
soro al producir su dictamen, el hecho de que la Ley NQ 4269 
autorice al Poder Ejecutivo a convenir con el Gobierno de 
la Provincia los derechos por servicios de las instalaciones 
del puerto, con la limitación de que éstos no podrán ser ma
yores que los que rigen en la Capital Federal, no impide que 
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el pedido se r suelva favorablemente, porque la limitación 
sóJ o alcanza a os derechos que se cobren o puedan cobrarse 
por los servic os que se presten en -la Capital, perol no a 
aquellos que, e mo los de peaje, lilO se cobran en este lugar; 

Que, a m or abundamiento, cabe destacar que e~ dere
cho de peaje a sido autorizado para el Puerto de Rosario, 

1 

que guarda: m' s similitud en su explotación con el Puerto 
ele Santa Fe, ue la existente entre éste y el de la C~pital; 

1 

Por tanto y siendo razonable la tarifa propuesta :por la 

entidad intere ada, 1 i 

El icepresidente de la Nación Argentina, 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DE C RE'l'A: 

1 

¡ 
1 

¡ 

1 

1 

1 

Artículo Q - Autorízase a la Administración del Puer-
to de Santa F para aplicar en concepto de derecho d~ peaje 
a los carros, amiones y acoplados que entren a ese ¡puerto 
conduciendo rutos o productos destinados a ser al~acena
dos o embarc dos en el mismo puerto, la tarifa de ci~co cen
tavos moned nacional (m$n. 0;05) por tonelada o f,racción 
superior a 2 O kilogramos. Igual tarifa aplicará a llos in-
flamables y 1 carbón mineral que en la misma fqrma se 

i 
j 

1 

Comuníquese y pase a la Dirección General 

de Aduanas sus efectos. ! 

Art. 2Q 

CASTILLOI 
1 

CARLOS A. Ac~EDO 
1 

Decreto NQ 8.458. 

• 1 
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Pedidos de devolución de derechos aduaneros. -
Simplificando el trámite de los mismos 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1941. 

Vista la conveniencia de simplificar el trámite de los 
pedidos de devolución originados en las disposiciones que 
sobre drawback contienen las leyes en vigor, como así tam
bién las correspondientes a pagos por duplicado, abandono 
de mercaderías y derechos por efectos faltantes de la des
carga de buques; considerando asimismo las ventajas que 
de la supresión de trámites innE~cesarios derivan para el Fis
co y el comercio en general; atento lo actuado, 

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

DECREITA: 

Artículo 19 - En lo sucesivo todo pedido de devolución 
de derechos aduaneros que se iinterponga al amparo de los 
artículos 10 de la Ley N9 11.28JL, 29 de la Ley N9 12.150, 40 
de la Ley N9 12.345 y por pagos por duplicado, abandono 
de mercaderías y derechos correspondientes a mercaderías 
faltantes de la descarga del bnque, deberá ser presentado 
ante la Aduana donde se efectu6 la operación de importación 
o exportación. 

Art. 29 - Las aduanas y receptorías una vez producida 
en esos expedientes la información del caso y practicada la 
liquidación pertinente,. elevarán las actuaciones a la Direc
ción General de Aduanas, quien las remitirá a la Contadu
ría General de la Nación con informe y emitiendo opinión 
sobre el caso. Cuando se trate de devoluciones de derechos 
por mercaderías abandonadas ·o por mercaderías faltan tes, 
la Dirección General de Aduanas no dará el curso indicado 
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a las actuaciones sin que los interesados acrediten previa
mente haber efectuado el reintegro de las divisas corres
pondientes. 

Art. 39 - La Contaduría General de la Nación por in
termedio de la Fiscalía de Aduanas, conformará la planilla 
de liquidación y obtenida de la Dirección de Contabilidad 
la imputación correspondiente, con su respectivo informe 
elevará al Ministerio de Hacienda, (Dirección de Adminis
tración) los expedientes, a los efeetos de que se formule la 
respectiva orden de pago. 

Ar.t. 49 - La Contaduría General de la Nación men
sualmente elevará al Ministerio de Hacienda nómina de los 
expedientes despachados con el detalle de las sumas liqui
dadas, por cada concepto, haciendo lo propio la Tesorería 
General de la Nación con respecto al monto de los derechos 
devueltos. Sin perjuicio de esta información mensual, am
bas reparticiones elevarán al Ministerio de Hacienda semes
tralmente un resumen de las sumas liquidadas y pagadas 
por cada concepto. 

Art. 59 - Comuníquese, pub:líquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto NQ 100.035. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Rotulado de productos alimenticios 

Buenos Aires, se:ptiembre 27 de 1941. 

Vistas las ·conclusiones presentadas por la com1s1on de
f,ignada por decreto N9 79.778 ( 421) de fecha 14 de diciem" 
bre de 1940, •con el objeto de. proponer las modificaciones 
necesarias para armonizar las disposiciones del decreto N9 
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61.605 (175) de mayo 7 de 1940 dictado por intermedio del 
Departamento de Hacienda, con las de la Ley N9 11.275 
y sus reglamentaciones, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - En el rotulado de productos comestibles, 
además de las especificaciones fijadas por el decreto de 18 
de noviembre de 1932, modificado por el de 26 de noviem
bre de 1935, se exigirán las siguientes: 

a) Nombre y apellido de una firma establecida en 
el país, tal como la del fabricante, importador, 
representante, fraccionador o vendedor de la mer
cadería. Tratándose de productos que serán ven
didos en· la ciudad de Buenos Aires, deberá fi
jarse un domicilio legal dentro del radio de la 
misma; 

b) Designación exacta del producto, en castellano, 
aun cuando figurase su designación en idioma 
extranjero. No se e~~igirá este requisito cuando 
se trate de denomina<liones extranjeras conocidas 
universalmente y aceptadas por la Ley NQ 11.275 
y su reglamentación; 

e) En los casos que la Dirección de Abastecimiento, 
Industria y Comercio determine, previo asesora
miento técnico, se expresará, además, el año o 
mes de envasamiento o elaboración; 

d) En los envases cuyo contenido pueda experimen
tar alteraciones ulteriores después de abiertos, de
berá indicarse 'que el producto es de consumo 
inmediato. 

Las ll¡.dicaciones exigidas en los apartados anteriores 
podrán ser consignadas en rótulos adicionales siempre que 
queden en forma bien visible. 
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Art. 2° - Prohíbese destinar los rótulos principales pa
ra hacer propaganda de productos ajenos a la mercadería 
envasada. La Dirección de Abastecimiento, Industria y Co
mercio podrá autorizarla fuera de los rótulos principales, 
cuando considere ·que no pueda inducir en error o confu-
., 

SIOTI. 

Art. 3° - En las solicitudes de: análisis para la impor
tación de comestibles se exigirá la indicación del expediente 
de aprobación del rotulado por la Dirección de Abasteci
miento, Industria y Comercio y la presentación del testi
monio cuando las Oficinas Químicas Nacionales lo juzguen 
oportuno. 

Art. 4Q - Cuando los productos importados no llenen 
las condiciones expresadas precedentemente, podrán ser co
locados dentro de lo especificado, bajo la fiscalización de la 
Dirección de Abastecimiento, Industria y Comercio. 

Art. 5o - Quedan exceptuadas de la obligación de ser 
rotuladas las mercaderías importadas para consumo particu
lar directo. Cuando la cantidad anual introducida por cual
quier firma excediera de 100 kilogramos netos para los pro
ductos alimenticios y de 120 litros para las bebidas fermen
tadas o licores, deberá justificarse su destino ante la Direc
ción de Abastecimiento, Industria y Comercio. 

Art. 6° - Deróganse los artí:culos 11 a 16 y 18 del de
creto No 61.605 de mayo 7 de 194f0. 

Art. 79 - Las dsposiciones del presente decreto comen
zarán a regir dentro de los ciento veinte días de la fecha. 

Art. so - Por el Minit;;terio del Interior se requerirá 
la colaboración de la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y de las provincias en el sentido de que amolden 
sus disposiciones a las de este decreto. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda, Interior y Agricultura. 
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Art. 10. - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales a sus efectos. 

Decreto N9 101.538. 

CAS'l'ILJ~O. - CARLOS A. ACEVE

DO. - M. J. CULACIATI. - D. 
AMADEO y V IDELA. 

Adjudicación y distribución de multas por infracciones de 
carácter aduanero. - Contribución que corresponde a 
la Caja de Jubilaciones, Pensi.ones y Retiros de la Mari
na Mercante Nacional. 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1941. 

Vista la precedente nota de la Dirección General de 
Aduanas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la legislación aduanera en vigencia consagra la par
ticipación del denunciante en las multas aplicadas por in
fracción a sus disposiciones ; 

Que una interpretación judicial reciente del artículo 10, 
inciso h) de la Ley N9 12.612, creando la Caja de Jubilacio
nes, Pensiones y Retiros de la Marina Mercante Nacional, 
ha establecido que corresponde adjudicar a esa institución 
y no al denunciante el producido de las multa& que se im
pongan por incumplimiento a las ordenanzas y leyes de adua
nas; 

Que tal interpretación importa modificar fundamental
mente el régimen en que se basa la recaudación aduanera, 
alterar las normas de percepción en· vigencia y, especialmen-
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te, acordar a la Caja mencionada una participación que en 
ningún momento se había previsto como parte de sus recur
sos, todo en detrimento de los cálculos correspondientes a 
los ingresos de las aduanas que, en caso de subsistir esa si
tuación, deberán ser .reducidos a prqporciones muy inferio
res a las que se hicieron sin tener en cuenta un precepto 
legal totalmente desvinculado del sistema básico que rige 
en la materia ; 

Que tales conceptos han sido ya expresados por el Po
der Ejecutivo al solicitar la urgente· aclaración de la Ley 
NQ 12.612 y. de los cuale~:~ ha participado la H. Cámara de Di
putados al incluir en el proyecto de ley de presupuesto pa
ra 1942 la siguiente disposición.: 

'' Art. 102. - Aclárase el inciso h) del artículo 10 
" de la Ley NQ 12.612 que dispone que el fondo de la 
" Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Ma
" rina Mercante Nacional se formará, entre otros re
'' cursos, «con el producido de las multas que se im
" pongan & los buques nacionales y extranjeros, a las 
" empresas de navegación, cualquiera que fuese su na
'' cionalidad, a los armad~>res y en general a todas 
" aquellas que se originen por incumplimiento a las 
'' ordenanzas aduaneras, marítimas y fluviales», en 
'' el sentido de que dicha disposición en cuanto se re
" fiere únicamente a las multas por incumplimiento 
" de las ordenan~as de aduana, alcanza tan sólo a las 
'' que se impongan a los buques nacionales y extran
" jeros, a las empresas de navegación cualquiera ·que 
'' fuese ~u nacionalidad y a los armadores y siempre 
" que dichas multas corresponda adjudicarlas al Fisco 
'' por expresa disposición de las ordenanzas citadas, 
" salvada la parte que conesponde al deimnciante ". 

Que frente a los antecedentes citados que despejan to
da duda sobre los propósitos del Poder Ejecutivo y de la 
misma Cámara en que se originó la ley de jubilaciones de 
la marina mercante y teniendo en cuenta la alteración que 
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el criterio contrario puede ocasionar en el régimen y en la 
percepción normal de los ingresos aduaneros, corresponde 
mantener las normas que han regido hasta ahora conforme 
a la aclaración que ya tiene sa;nción de la H. Cámara de Di
putados; 

Que los fallos judiciales sólo obligan en el caso con
creto en que se han dictado y si ·bien es norma general del 
Poder Ejecutivo respetar las interpretaciones de los tribu
nales en todas las demás situaciones análogas a la que ha 
dado origen a una determinación jurisprudencia, las parti
cularidades especiales del presente, dada la aclaración ya 
sancionada por una de las ramas del Poder Legislativo, au
torizan la adopción de una conducta concordante con la ac
tual organización legal ; 

Que, por otra parte, las liquidaciones que se practiquen 
hasta que quede convertida en ley la disposición transcripta no 
podrán verse afectadas por cuanto la única interesada directa 
es la Caja de Jubilaciones de la Marina Mercante que, por ser 
una institución del Estado, no1 podrá logicamente accionar 
contra los intereses del mismo Estado, tratándose de fondos 
que en ningún momento se previeron como recursos desti
nados a financiar su organización o su funcionamiento. 

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

DECRE:TA: 

Artículo 19 - La Dirección General de Aduanas proce
derá a la adjudicación y distribución de las multas por in
fracción a las ordenanzas adua1neras marítimas y fluviales, 
en los términos del artículo 102 del proyecto de presupuesto 
para 1942, aprobado por la H. Cámara de Diputados en el 
período de sesiones ordin~rias del corriente año. 

Art. 2° - El presente demreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Marina. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pafj,e a la Direc
ción General de Aduanas, a sus efe:ctos. 

Decreto NQ 108.316. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

M. FINCATI 

Facilidades del despacho con motiv:o de la guerra. - Auto
rizando a la Direoci.ón General de Aduanas a cancruar 
compromisos de presentar conocimiento y facturas con
su1a.res, bajo' detenninadas condiciones. 

Buenos Aires, dici~?mbre 12 de 1941. 

Vista la presentación de la firma Osear P. Bussio en la 
que solicita se cancele el comprC!mis'o contraído ante la Adua
na de la Capital para presentar ei conocimiento y las fac
turas consular y comercial de la mercadería pedida a plaza 
por despacho NQ 56.929/940, quedando subsistente la respon
sabilidad del importador; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO:. 

Que la recurrente alega que no obstante haber agotado 
todos los medios para obtener el envío de los documentos 
originales, o del duplicado de los mismos, no ha logrado 
contestación alguna del país de 'Origen de la mercadería, 
debido a la situación de guerra imperante en el continente 
europeo; 

Que, examinada la petición en lo que respecta al cono
cimiento, corresponde señalar que:, según consta a fs. 3, la 
mercadería es de propiedad de la firma David Lebensohn, 
la cual, si bien no figura inscripta en la Aduana, se encuen-
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tra establecida con casa de eomercio en esta Capital, en el 
ramo de bazar, con capital que asciende a la suma de m$n. 
240.495,75 según balance practicado al 30 de junio de 1940; 

Que teniendo en cuenta esta circunstancia, así como las 
razones que se invocan en favor de lo solicitado, cabe dictar 
en autos una resolución favorable, adoptando los recaudos 
necesarios para precaver al Fisco de cualquier eventualidad; 

Que por lo que se refiere al compromiso de presentar 
las facturas comercial y consular, no existe inconveniente en 
disponer su cancelación, siempre que se presente, con des
tino a la Dirección General de Estadística, una declaración 
jurada sobre el origen y valor de la mercadería, en la: forma 
que dicha repartición lo crea eonveniente; 

Que por otra parte, siendo la presente gestión idéntica 
a la planteada por diversos importadores que se encuentran 
en la misma: situación, resulta oportuno dictar un pronun
ciamiento de carácter general q,ue permita una pronta reso
lución de los casos presentes y futuros; 

Por tanto, 

EL Vicepresidente de la Nación .Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'.rA: 

Artículo 1 Q - Acuérdase la cancelación solicitada, que
dando subsistente la respom;afbi,lidad del importador por 
cualquier reclamación ulterior, a cuyo efecto se formalizará 
el acta correspondiente. 

Art. 2Q - ·Autorízase a la Dirección General de Adua
nas para que, en los casos similares al presente y a pedido 
de los interesados, importadores o industriales, con casa de 
comercio establecida·, inscriptos en el ramo de las mercade
rías que importen, proceda a caneelar los compromisos con
traídos para presentar el conocimiento y las facturas con
sular y comercial de me.rcaderías que hayan llegado sin do
cumentación a causa de ·las dificultades derivadas del esta-



- 1208-

do de guerra imperante en Europa, dejando subsistente. la 
responsabilidad de los importadores por cualquier reclama- , 
ción ulterior. En ningún caso, el valor total de las merca
derías afectadas a conocimientos faltantes podrá exceder 
del monto- del capital reconocido a la firma interesada. 

Art. 39 - Tratándose de importaciones efectuadas por 
comerciantes que no tengan casa establecida·, que hayan otor
gado la fianza de que habla el artículo 39 de la Ley N9 11.281, 
dicha repartición podrá asimismo, acordar la cancelación 
mencionada en el artículo 29, cuando el valor de las merca
derías introducidas sin conocimiento, no exceda del cincuen
ta por ciento del monto de la referida fianza, previa la ex
presa conformidad de los interesados de responsabilizarse 
por cualquier reclamación ulterior. 

Art. 49 - Queda comprendida en la presente aütoriza
~ión, la situación de los comerciantes importadores con casa 
establecida, no inscriptos en ningún carácter en la Aduana 
en que operen. A este respecto la Dirección Q-eneral de 
Aduanas procederá a la cancelación del compromiso de pre
sentar el conocimiento, cuando a su juicio y previa la infor
mación pertinente sobre la solvencia del importador, ella 
puede ser acordada, cuidando la necesaria relación entre 
ésta y el monto máximo que pueden significar las exencio
nes de acuerdo con los datos que se recaben al respecto, y 
labrándose el acta correspondiente. 

. Art. 59 - Pase a -la Dirección .General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto N9 107.770. 

. CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Jangadas de maderas nacionales,. - Reglamentando 
.el régime·n para el transporte de las mismas 

Buenos Aires, marzo 22 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, por las que, a raíz de haber 
solicitado la firma Luis Pastoriza Limitada S. A., la modifi
cación del régimen actualmente imperante para el transpor
te en jangadas, por vía fluvial de maderas de producción 
argentina, la Dirección General de Aduanas propone la subs
titución de las normas vigentes por una reglamentación, cu
yo anteproyecto acompaña, que tendría sobre la existente 
las ventajas de simplificar el procedimiento y armonizar el 
interés del Fisco con el de los obrajeros; atento lo informado 
por la Contaduría General y lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, de 11[) que resulta que no existe in
conveniente en proceder como lo aconseja la nombrada Di
rección General, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo', 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los explotadores de montes nacionales, 
como así sus apoderados o agentes, cuando quieran extraer 
maderas de cualquier clase d1e sus obra'jes, por medio de jan
gadas o en embarcaciones para conducirlas a otros puertos 
de la República,· quedan sujetos a los siguientes requisitos: 

a) Durante el primer• mes de cada año, o en el pri
mero en que se inicie la' actividad, deberán re
gistrar ante la Aduana de la jurisdicción sus tí
tulos de propiedad, sus mandatos o contratos de 
arrendamiento, haciendo constar en ese acto en 
qué carácter intervienen y el diseño de las mar-
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cas que usarán para señalar -particularmente la 
madera; 

b) Cuando los interesados tengan un mínimum de 
cincuenta piezas de madera en condiciones de ser 
extraídas y marcarse oficialmente, podrán solici
tar a la Aduana: el envío de un Guarda para lle
nar esa formalidad; la presentación se hará por 
duplicado y en papel simple consignándose los 
siguientes datos: nombre del puerto o embarca
dero, cantidad y clase de las piezas a marcarse, 
si son rollizos o vigas, lugares donde se encuen
tren (sobre las planchadas del río mayor o sobre 
barrancas de los arroyos afluentes, con mención 
del nombre de éstos) ; 

e) Concedida la solicitud, la Aduana designará el 
Guarda comisio:J?-ado para· marcar, siendo su tras
lado, manutención y alojamiento de cuenta de los 
interesados; sin que ello importe gravamen por 
servicios extraordinarios; 

d) La marcación se hará a fuego con una marca de 
pertenencia de. la Aduana. la qU:e constará de una 
letra y un número adosable a la misma, con el 
objeto de formar una clave, disponiendo la Adua
na de tantos números dígitos y letras del alfabe
to como sean indispensables para satisfacer las 
necesidades del servicio; y no podrá emplearse 
igual marcación para distintos obrajes o puertos 
de embalse. Las piezas serán marcadas en la par
te alta de la barranca sobre el río o arroyos inte
riores, sobre planchada, y será estampada por lo 
menos dos veces, debiendo una de las marcas co
locarse en el dorso o plano superior y la otra en 
el centro del círculo o cuadrado de la cabecera 
según sea viga o rollizo ; 

En ningún concepto se podrá marcar, bajo pe
na de exoneración del empleado actuante : 

1 t> Maderas que se enm:1eritren en el agua o en 
la playa,· o sobre pi-cadas o lugares distan-
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tes más de mil metros de las costas de los 
arroyos o ríos mayores ; 

2Q Menos número de piezas que las consigna
das en la solicitud; 

3Q Piezas que previamente no tuvieran la mar
ca del obrajero, coincidente con la regis
trada en la .Aduana; 

e) El interesado· deberá tener las maderas reunidas 
y en condiciones de facilitar la marcación; 

f) Embalse. - Cumplída la marcación, el interesa
do podrá en presencia del empleado fiscal comen
zar el embalse siempre que tenga las maderas en 
condiciones. En caso contrario, deberá solicitar 
a la .Aduana permiso para iniciar esa operación, 
siendo la conducción y retorno del empleado por 
cuenta de aquél. m empleado fiscal, que, en lo 
posible, será el mismo que marcó las maderas cu
yo embalse se pide,, se cerciorará sobre el terreno 
que éllas son las 1rnismas que ha marcado ante
riormente y que no fueron substituídas por otras, 
quedando aquéllas en sus lugares primitivos o con 
sus marcas borradas suprimidas o alteradas. He
cha esa constatación, en lo que se refiere a can
tidad, clases y marcas, el embalse quedará auto
rizado sobre la' misma solicitud; 

g) Remarcación. - Las maderas que no hayan sali
do por cuenta de una marcación, cuando hayan 
quedado detenidas sobre las barrancas de los 
arroyos interiores o arriba de sus correderas so
bre el agua, o sobre las planchadas del río Uru
guay, no serán pasibles de este requisito, pero si 
ellas estuvieran sobre el lecho del río, playas y 
partes navegables de los arroyos, deberán cum
plir necesariamente esa formalidad. Los intere
sados darán cuenta por escrito a la .Aduana, in
dicando cantidad,, lugar y razones del impedimen
to. cnanclo las maderas no hayan podido extraer-
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se por cuenta de la primera marcáción, de mane
ra que la Aduana pueda. hacer la verificación co
rrespondiente y llevar Ia cuenta· corriente de las 
piezas no removidas, hasta cancelar la totalidad 
de una marcación ; 

. h) Conducción de las balsas. - Formada una janga
da, su conducción podrá. hacerse con las facilida
des del artículo 89 de l~ Ley N9 10.606, pero el 
pasavante quedará supl'ido con un permiso de 
desembarque cuando la madera sea destinada al 
puerto de San Javier y por la· respectiva guía de 
removido cuando las balsas sigan al sud de ese 
puerto. Esos documentos serán tramitados en la 
forma usual, cotejándose sus datos con los de las 
solicitudes de marca, de modo que sea posible 
identificar la madera. ]jas aduanas de destino 
devolverán la tornaguía dentro de los plazos in
dicados en el artículo 529 de las OrdenaiWas y 
una vez entregada a sus c.onsignatarios las merca
derías. Las diferencias quedan sujetas a las pres
cripciones legales impuestas por las Ordenanzas 
y demás leyes de la materia para las operaciones 
aduaneras en general. 

Art. 29 - Las maderas que se encuentren· sobre el agua, 
que no puedan identificarse legalmente como nacionales, se
rán comisadas a favor de los denunciantes y aprehensores 
previa deducción de los derechos de importación, como si 
fueran extranjeras; todo de conformidad con las· prescrip
ciones del artículo 2342 del Código Civil y disposiciones 
aduaneras que rigen el caso. 

'Art. 39 - Derógase toda disposición que se oponga a la 
presente, comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 86.997. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Facilidades para el desp,acho de jangadas de madera 
brasileña que llegan a consignación al puerto de Federación 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1941. 

Vistas estas aütuaciones en las que a raíz de la pres~n
tación del señor Antonio Ferrando se ponen de manifiesto 
las serias dificultades que le origina el cumplimiento es
tricto de los plazos señalados por las disposiciones vigen
tes, para formalizar la documentación de las jangadas de 
madera brasileña que llegan a su consignación al puerto de 
Federación (jurisdicción de la Aduana de Concordia) pues 
la inseguridad de ese medio de transporte y el sistema ob
servado para la comercialización de dichas maderas, impi
den satisfacer la exigencia de la aduana local de ajustarse 
a esos plazos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de Aduanas propone al efecto 
la adopción del reglamento elaborado sobre la base de las 
impresiones recogidas en el terreno por su personal de ins
pección, con lo cual se subsanarían las dificultades con que 
tropieza el recurrente, sin perjuicio de salvaguardar los m
tereses fiscales; 

Por tanto, 

\ 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Las jangadas de madera que lleguen al 
puerto de Federación serán tr¿ttadas con arreglo a las si
guientes reglas: 

19 Su entrada se considlerará formalizada mediante 
la diligencia del recuento y actas que se labran 
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ante el Resguardo con constancia de cantidad y 

clase de las maderas, fecha y hora del arribo, 
nombre del remolcador conductor y del patrón 
o encargado de la balsa, procedencia de la mer
cadería y número de las guías o· permisos de trán
sito brasileño, y la salvedad de ignorar peso o me
dición; 

29 Esos documentos, preváa transferencia, y las ac
tas, serán firmadas por el encargado del Resguar
do y los consignatarios, y anotados en el libro 
respectivo tendrán el siguiente destino: Las guías 
o permisos de tránsito y un ejemplar de acta se 
remitirán de oficio a la Aduana de Concordia, 
un segundo ejemplar de acta para el archivo del 
Resguardo y el terceN para el interesado; 

3Q La Aduana de Concorélia una vez recibidos esos 
papeles citará al Despachante interesado para 
que dentro del término de ocho días a contar del 
momento de su recibo, proceda a formalizar los 
manifiestos y copias de factura, por el total de 
las maderas contenidas en el parcial del acta, y 

la cláusula de ignorar peso o medición; 

4Q Dentro de los ocho días posteriores, a los señala
dos en el inciso anterior, la manifestación de las 
copias de factura deberá ser ampliada con el deta
lle de la especie, clase y calidad de las made
ras, y peso o medida dle las mismas; 

5Q El plazo para mantener en depósito las maderas 
será el común autorizado para las operaciones 
en general debiendo girarse sobre la copia los 
pedidos a plaza, y en esa oportunidad el Vista 
procederá a medir, retirándose las piezas de ma
dera incluídas en un parcial dentro de los cua
renta y cmco días de su presentación; 
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6o Si el pedido a plaza. fuera por toda la partida o 
por cantidades no inferiores a doscientas piezas 
de madera, ese plazo podrá ampliarse deducien
do los días en que por mal tiempo u otras razo
nes de fuerza mayor la tarea de retiro quede in
terrumpida, previa constancia en actas labradas 
ante el Resguardo. Excedidos esos plazos recién 
se aplicarán las multas del artículo 18 de la Ley 
No 11.248; 

79 Los consignatarios serán responsables del incum
plimiento del presente reglamento, quedando por 
lo demás las me~caderías sujetas a todas las dis
posiciones vigentes que no se opongan al mismo, 
y a las que en adelante se dictaren y fueren apli
cables; 

89 Los depósitos serán Jrenovados cada seis meses en 
la forma reglamentaria, en la inteligencia de que 
el acogimiento a ese beneficio llevará implícita 
la pérdida de todo derecho a pedir averías en 
el momento del despacho a plaza, y que previa
mente se abonarán los servicios fiscales que se 
hubieren prestado. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus ef·~ctos. 

Decreto NQ 104.971. 

CASTILLO 
CART_;OS A. ACEVEDO 
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Normas para el despacho de maderas extranjeras en vigas, 
rollizos y ase~rradas, que lletgUen a puertos de¡ interior 
del país. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1941. 

Visto el proyecto elevado por la Dirección General de 
Aduanas que fija normas para el despacho de maderas ex

. tranjeras en vigas, rollizos y aserradas que arriban a puer
tos argentinos del interior de la República para su nacio
nalización; atento lo actuado y 

CONSIDERANDO : 

Que para común conveniencia del Fisco y comercio m
teresado, resulta· necesario arbitrrur medidas que salven las 
dificultades que la práctica ha puesto en ~videncia para 
despachar, de manera adecuada y uniforme, las maderas 
aludidas en el preámbulo, como así también para llevar a 
cabo en forma correcta las demás operaciones complemen
tarias del despacho ; 

Por ello, 

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

DE CR E.TA: 

Artículo 1Q - El despacho de las maderas en vigas, ro
llizos y las aserradas sin cepillar, que lleguen desde el Bra
sil y Paraguay por medio de jangadas a los puertos de Po
sadas, Gorrientes, San Javier, Santo Tomé, Alvear, Paso de 
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los Libres, Monte Caseros, Federación y Concordia, se lle~ 

vará a cabo cumpliendo los requisitos siguientes: 

a) Las maderas procedentes del Brasil que descien
dan por el río Paraná presentarán su documen
tación de origen intervenida por el Consulado ar
gentino en Foz de Iguazú. Las procedentes del 
Paraguay que bajen por ese mismo río presenta
rán sus documentos de origen intervenidos por el 
Viceconsulado argentino de Villa Encarnación; y 
del Viceconsulado argentino en San Borja las que 
desciendan por el río Uruguay. Además las ma
·deras brasileñas que bajen por el río Uruguay 
harán visar sus documentos de exportación ori
ginales por las autoridades aduaneras con asien
to en San Borja, punto donde se centraliza el 
·COntralor de ese comercio; 

b) La presentación de los manifiestos de entrada 
será obligatoria den1tro de los ocho días del arribo de 
la balsa, con quince días más para presentar los 
papeles consulares debidamente intervenidos en 
San Borja; 

e) Con expresa indieación en los documentos, de 
cantidad de piezas y calidad de las maderas por 
su clase, acéptase la cláusula de ignorar peso o 
medida. Si madems aserradas vinieran debajo de 
la balsa, como "hoyazón" se aceptará también 
ignorar medida y cantidad de piezas para dichas 
maderas; 

d) Concédese treinta días corridos desde la fecha 
de entrada· de la balsa para que los interesados 
procedan a la toma de contenido y' comprometan 
declaración en la::; operaciones de despacho di
recto, presentando dentro de ese plazo los mani
fiestos de despacho a plaza con declaración en 
detalle de cantidad y calidad; con noventa días 
más de plazo para el retiro total de las maderas 
del lugar en que se hallaren; 
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e) Cuando se formalice copia de factura, se obser
vará el mismo procedimiento y plazos para la to
ma de contenido y declaración en detalle, pero 
el retiro a plaza se hará mediante la presenta
ción de los despachos parciales girados sobre la 
copia de depósito, dentro de los sesenta días co
rridos a contar de la fecha de la presentación de 
dichos parciales ; 

f) · Las maderas podrán depositarse en lugares de 
propiedad particular sobre las playas, previa
mente determinados por las aduanas antes de la 
nacionalización, bajo la vigilancia de los resguar
dos y la exclusiva responsabilidad de •los intere
sados por sustracciones o faltas; no adeudando 
en esos casos servicios rile almacenaje ; pero si 
las maderas no" son retira·das dentro de los· tér
minos acordados en los puntos d) y e) se liquifla
rá y cobrarán las multas impuestas por los artícu
los 17 y 18 de la Ijey NQ 11.248; y en tales casos, 
si el depó'sito se hiciera en terrenos de propie
dad fiscal además de ese recargo se cobrará tam
bién el doble almacenaje; 

g) Como para realizar la toma de contenido es ne
cesario deshacer la jangada, las aduanas podrán 
autorizar el procedimiento en horas hábiles y pre
via presentación de la solicitud en papel simple. 
No podrá deshacerse la balsa sin presentar pri
mero los manifiestos de eJO.trada. En dicho acto 
las maderas para despachar de directo serán 
marcadas con pintura blanca y con pintura roja 
las de depósito; en ambos ·casos se marcará tam
bién el número élel manifiesto. Las maderas ase
rradas no serán pasibles de marcación, pero se 
hará su recuento inmediatamente de entradas las 
jangadas, y si vinieran como "boya" se recon
tarán cuanto antes posible; 



·- 1219-

h) Prohíbese dicho medio de identificación para las 
maderas nacionales, las que por otra parte se de
positarán en lugares distantes para evitar la mez
cla o sustitución de piezas; 

i) Las maderas destinadas a seguir viaje en buques 
o vagones inmediatamente después de salir de la 
jurisdicción de la aduana, podrán medirse en el 
momento de su embarque, abonándose los dere
chos antes de su retiro definitivo. Esa facilidad 
no obsta para que en los casos de duda o de
nuncia, las aduanas del lugar de destino, inter
vengan para hacer contraverificaciones; quedan
do las diferencias resultantes sujetas en todos los 
casos a lo determinado por las Ordenanzas de 
Aduana y disposiciones complementarias en vi
gencia. 

Art. 29 - Mantiénese el descuento del 12 ro de imbibi
ción para los rollizos de cedro siempre que su despacho se 
haga por medio de balanzas, y el 8 % para las maderas con
sideradas duras dentro de los veinte días de sacadas del 
agua. Este descuento no rige para las vigas y maderas ase
rradas que sólo gozarán de los descuentos por roturas que 
acuerda la sección "Taras y Mermas" 'de la Tarifa de Ava
lúos. 

Art. 39 - En la medición de las maderas se seguirá el 
procedimiento aprobado por la Dirección General de Adua
nas con fecha 18 de agosto de 1939, y tabla vigente para 
mediciones aprobada por el Ministerio de Hacienda (R. V. 
N9 1957 del año 1925). Se tendrá en cuenta al efecto lo con
signado por el artículo 129 del decreto reglamentario de la 
T_;ey N9 11.281. Es obligatorio decla.rar el peso aproximado 
de los varales, aprobado por los Vistas, para su despacho 
conio leña según corresponda. 

Art. 40 - El importador que lo prefiera podrá decla
rar un término medio de 900 kilos para cada rollizo de ce
dro, en cuyo caso quedan suprimidos todos los descuentos, 
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imbibición y medición de los mism~>s. El interesado hará 
constar que se acoge a esta facilidad en el manifiesto de 
entrada, a su presentación. 

Art. 5Q - Los rollizos de otras calidades de madera, se 
despacharán en base a los siguientes pesos específicos por 
metro cúbico: curupay y lapacho 1.1100 kilos; incienso 1.000 
kilos; petereby (loro) y anchico 900 kilos; guatambu, ibira
pita ( canafístula) y guayubira, 850 kilos; sotacaballo, lau
rel, guayca y otras diversas no menc:ionadas en el presente 
podrán despacharse a razón de 800 kilos por metro cúbico, 
salvo que a juicio de las aduanas resulten maderas de ma
yor densidad, en cuyo caso se aplicará la más aproximada. 

Art. 6Q - Quedan derogadas todas las disposiciones en 
vigor que se opongan a la presente. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, y pase a la Direc
ción General de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 110.096. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Convenio con los Estados Un.idos die América. - lnstrnc
cione.s para la aplicación de estipulaciones de carácter 
aduanero. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1941. 

CONSIDERANDO : 
() 

Que el artículo XVIII del Convenio Comercial suscrip
to en día 14 del corriente mes entre la República Argentina 
y los Estados Unidos de Norte América establece que las 
disposiciones del mismo se aplicarán provisionalmente a par
tir del 15 de noviembre próximo; 
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Que dicho Convenio estipula rebajas y franquicias de 
derechos para los artículos incluídos en la planilla I; y que 
la Nota Anexa del Tratado contiene reglas para la clasifi
cación aduanera de distintas mercaderías ; 

1Por ello, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir del 15 de noviembre próximo, las 
aduanas aplicarán los derechos establecidos en la planilla I, 
primera columna, del convenio de referencia, así como las 
reglas clasificatorias contenidas en la Nota Anexa, para el 
despacho de las mercaderías expresadas en el mismo, cual
quiera sea su procedencia. · 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 103.419. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Concediendo en a.ITendami1mto depósito fiscaJ para 
almacenar mercaderías de importación 

Buenos Aires, enero 11 de 1941. 

Visto que la Corporación ]Británica Soci~dad .A.nónima 
de Fomento Comercial.solicita arrendar un local en el puer
to de la Capital con destino a la creación de una existencia 
de reserva de mercaderías para subsanar las dificultades 
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con que actualmente tropieza el tráfico marítimo para su 
envío regular; ' 

El Vicepr.esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECI;tETA: 

.Artículo 1Q - Concédese en arrendamiento a la Cor
poración Británica Sociedad .Anónima de Fomento Comer
cial, cuatro pabellones (.A), y el <l<~rrespondiente sótano de 
la sección 11J. del dique NQ 4, incluso la plazoleta adyacente, 
siendo la superfi:cie de un pabellón de 885,43 m2.; 3 de 
965,43 m2

• y el sótano de 1.132,04: m2., para el almacena
miento de ~ercaderías de importación, en las siguientes 
condiciones : 

a) La entidad concesionaria estará obligada a cos
tear el sueldo de dos guara-almacenes (.Auxiliar 
2Q), y un ordenanza, el aporte patronal del 6 % 
y la parte proporcional del viático del Inspector 
de Empresas Particulares. :Los peones para el ma
nipuleo y entrega de la mercadería será por cuen
ta de la empresa, cuyos sueldos y jornales los 
fijará la misma, sin intervención de la aduana,· 
salvo el derecho de ésta de solicitar la baja del 
personal que por su actuación o sus anteceden
tes, no inspire confianza ; 

b) Los haberes pertenecientes al· personal determi
nado en la cláusula anterior a excepción de los 
peones, deberán ser abonados del 1 al 5 de cada 
mes, por adelantado, en la .Aduana de la Capital; 

e) .Abonará en concepto rile ·arrendamiento poi· los 
locales concedidos incluso el uso de guinches y 
demás elementos anexados, la suma de $ 6.000, 
por año, pagadero por trimestres adelantados en 
la .Aduana de la Capital, del 1 al 15 del mes que 
corresponda; 
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d) En el caso de que la recurrente desee alquilar 
otros pabellones lindantes o la totalidad del res
to del depósito, conjuntamente con los guinches 
montacargas, etc., deberá darlo a conocer con 
tres meses de anticipación y el alquiler será pro
porcional al establecido en la cláusula e). Con 
igual preaviso la Corporación podrá restituir a 
la Aduana totalmente desocupados el o los pa
bellones que haya ocupado en forma adicional 
por virtud de lo dispuesto en este inciso; 

e) Las mercaderías llegadas con destino al depósito 
mencionado deberán llevar las siguientes marcas: 
Corporación Británica - Existencia de Reser
va, - número de bulto y marca del exportador; 

f) Los conocimientos correspondientes a mercaderías 
de reserva, vendrán consignadas a la Corpora
ción; la que, oportunamente deberá endosarlos a 
favor del importador a fin de que éste pueda 
formalizar la documentación aduanera dentro de 
los plazos de ley ; 

g) El importador deberá otorgar conformidad por 
la. permanencia die sus mercaderías en el depó
sito de reserva, a cuyo efecto al documentar la 
mercadería hará una solicitud de ingreso a ese 
depósito. 

La Aduana no será responsable por la pérdi
da, substracción, etc., de las mercaderías alma
cenadas en dicho depósito; quedando entendido 
que esa responsalbilidad, la guarda y cuidado de 
las mercaderías serán a cargo exclusivo de la 
concesionaria ; 

h) En su oportunidad, el importador con la confor
m!dad de la Corporación, solicitará el despacho 
a plaza de sus mercaderías y pagará al Fisco to
das las tasas que hubiesen correspondido a la per
manencia mínima en depósito de aduana, es de-
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cir, un mes de almacena;ie, eslingaje de directo, 
guinche, ·estadística y tracción en caso de haber 
utilizado este servicio ; · 

i) Con el .consentimiento de la cohcesionaria el im
portador podrá igualmente despachar lotes par
ciales de mercadería, abonando en cada caso los 
derechos y demás gastos que correspondan; 

j) La condición de reserva se reconoce" por el plazo 
máximo de un año. Trans:currido el año, las mer
caderías deberán pasar a los depósitos generales1 

o permanecer en el depósito de reserva si así lo 
prefieren el consignatario y la Corporación, pero 
deberá abonarse al Fisco a partir de esa fecha, y 
sin perjuicio de lo establecido en el inciso h), 
los servicios ordinarios que fija la Ley N9 11.248. 
El plazo para los recargos del artículo 89 de la 
Ley NQ 11.248, empezará a correr a partir de los 
11 meses de la fecha de la descarga; 

k) La Aduana quedará obligada a suministrar la 
corriente eléctrica para luz, fuerza motriz y po
der hidráulico, manteniendo a la· vez en buen es
tado de conservación las instalaciones. Propor
cio:qarán asimismo, sin cal'go alguno, el personal 
necesario para el funcionamiento de los guinches; 

l) La Aduana entregará el lo:cal !'lll el actual estado 
de conservación con sus guinches, distribuídos ~n 
la siguiente forma: 4 murales de 1.500 kilos ca
da uno, 3 hidráulicos sobre muelle de 1.500 kilos 
cada uno y 1 de cabecera de 2.500 kilos; 

m) En el caso de que el Estado necesitare disponer 
total o parcialmente ael local concedido, debe
rá notificar a la concesionaria con tres meses de 
anticipación. Igualmente el arrendatario queda
rá obiigado a dar a conocer· en igual término, la 
fecha de entrega del depósito. 
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Art. 2o - La presente concesión quedará sujeta a las 
disposiciones establecidas en el decreto y las que en adelante 
pudieran dictarse y fueren de aplicación; reviste carácter 
precario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momen
to y sin que el hecho dé lugar a reclamación alguna. 

Art. 30 - Comuníquese, tome nota la División de Per
sonal del Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección Ge
neral de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N° 82.004. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Concediendo locales al Banco de· la Nruoión para almace·nar 
fibra de algodón 

Buenos Aires, marzo 11 de 1941. 

Vista la presentación del Banco de la Nación Argentina, en 
la que haciendo referencias al decreto N° 63.875 de 30 de ma
yo de 1940 que le encomendó la .concesión de préstamos pren
darios sobre fibra de algodón, expone la necesidad de obtener 
en el puerto de la Capital el espacio necesario para almacenar, 
en sitios cubiertos (galpones), una cantidad aproximada a 
98.000 fardos de aquella fibra que actualmente existen en los 
depósitos de los lugares de origen, con el propósito de dar ca
bida en los mismos a la nuev·a producción; y, asimismo soli
cita que el otorgamiento de diichos galpones le sea hecho libre 
de gastos de almacenaje; atento lo a·ctua.do, y 

CONSIDERANDO : 

Que es propósito del Gobierno arbitrar los medios nece
sarios para allanar las dificultades a que se ven abocados los 
agricultores del país para enajenar sus cosechas; dificultades 
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agravadas durante este ]Íltimo tiempo a causa de la escasez de 
bod~gas originada por los sucesos que se desarrollan en Eu
ropa y que han obstruído las vías naturales para el envío de 
los productos al viejo continente; 

Que con ese fin ha sido dictado el decreto de 30 de. mayo 
del año próximo pasado (63.875), que se ·cita en el preámbulo, 
y por .. el que se dispuso el otorgamiento de préstamos p.renda
rios sobre fibra de algodón proveniente de la última cosecha, 
exonerándolos de los gastos inherentes (sellado, inscripción de 
prendas, etc.) ; 

Que, concordando con ese propósito, y toda vez que las 
operaciones de depósito se realizarán bajo los auspicios de la 
entidad recurrente, en su caráJCter de acreedor prendario, cual
quier erogación que se impusiera como· compensación al alma
cenamiento habría de incidir sobre los agricultores o sobre 
el propio Banco, lo cual resultaría contrario a los intereses que 
se trata de tutelar ; 

Que la Aduana de la Capital, tomando en consideración 
el pedido formulado detalla a fs. 6 los espacios libres que po
drían destinarse a los efectos solicitados, sin que se resienta 
con ello el normal funcionamiento de las actividades a su cargo; 

Por lo expuesto, 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en ejercicio del Poder .Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Concédese, con carácter precario, al Banco 
de la N ación Argentina para almacenar- fardos de fibra de 
algodón provenientes de la última coseeha y que se encuentran 
afectados por créditos prendarios conforme al decreto de 30 
de mayo del año próximo pasado (NQ 63.875), los siguientes 
locales en el puerto de la Capital : 

Puerto Nuevo: Sección h, Hll:ngar Dársena B; Pabellones A del 
primer piso y· bajo. 

Sección 2~, Hangar Dársena B; Pabellone11 .A y B del primer piso 
y bajo. 
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Sección 3~. Hangar Dársena B; Pabellones A y B del primer piso 
y bajo. 

Sección 3~. Hangar Dárse.na A; Pabellones E del primer piso y 
bajo. 

Sección 6~, Hangar Dársena B; Pabellones A y B del primer piso 
y bajo. 

Sección 73, Hangar Dársena B; Pabellones A y B del primer piso 
y bajo. 

Art. 29 - La fibra de algodón almacenada en los locales 
mencionados en el artículo anterior, no adeudará servicios de 
almacenaje. 

Art. 39 -. La Aduana de la Capital pondrá a disposición 
de la entidad recurrente los guinches necesarios para las ope
raciones de descarga y entrega de la mercadería. 

Art. 4Q - El Banco de la Nación Argentina correrá con 
todos los gastos que demande la recepción y entrega de los 
fardos; el manipuleo externo e interno de los mismos; la vi
gilancia mientras permanezcan en los depósitos fiscales; el con
sumo de energía eléctrica ; el pago de personal de guincheros 
y de los peones que sean necesarios para las operaciones de 
que se trata y demás gastos que se hallen comprendidos en 
todas las operaciones hasta el retiro de la mercadería. 

Art. 59- La Dirección Generál de Aduanas procederá a 
desglosar la solicitud de fs. 1 (454-U/940) a efectos de impri
mirle el trámite que .corresponda. 

Art. 69 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 86.239. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 
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Designando contisión que estudi.e1 y proyecte nueva 
Tarifa de Avalúos 

Buenos Aires, agosto 22 de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de Avalúos constituye uno de los instru
mentos que el Estado tiene para hacer efectiva su política de 
intercambio, así como para resguardar y fomentar las activida
des económicas y el desarrollo industrial del país; 

Que la Tarifa actualmente en vigor mantiene la misma 
. estructura que le dió la Ley N9 4933, del año 1905, y aún con
serva los principios y clasificaciones básicas originarias con só
ld algunas modificaciones parciales efectuadas en el transcurso 
de los años; 

Que es necesaria una modificación de fondo y de natura
leza orgánica en los aforos y en la clasificación de las merca
derías y en la determinación de los derechos que éstas deben 
tributar a fin de que 'correspondan a ia naturaleza, a los valo
res y a la diversidad de los. productos que entran en nuestro 
comercio exterior; 

Que el Poder Ejecutivo ha adoptado últimamente por sí 
mismo o sometido a la consideración del Honorable Congreso, 
según el caso, diversas medidas tendientes a facilitar el des
envolvimiento de nuestras actividades económicas y en espe
cial el desarroilo industrial del país; 

Que como complemento de las mismas y dentro de igual 
orientación general de política económica, conviene proceder 
a una revisión completa de la actual Tarifa· con el propósito 
de transformarla en un conjunto orgánico y bien estructurado 
que, sin descuidar nuestras corrientes tradicionales de inter
cambio y respetando los convenios existentes, permita utilizar 
en grado máximo las posibilidades que nuestro país ofrece al 
desarrollo industrial; 
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Que no es el caso proceder a una revlSlon de los aforos, 
derechos y clasificaciones existentes desde un punto de vista 
meramente fiscal ·con visitas a un aumento en la renta aduane
ra, si no que más bien dichas modificaciones deben proyectarse 
con un criterio de estímulo a la industria y al comercio, redu
ciendo trabas perjudiciales y sin que ello importe una reduc
ción sensible en los ingresos resultantes de los actuales dere
chos; 

Que dentro de los propósitos que inspiran la nueva es
tructura orgánica e integral que se persigue, los aforos deben 
ser, en lo posible, la expresión real de los valores actuales, a 
fin de que los derechos incidan de una manera racional y con
veniente para los intereses generales; 

Que, por otra parte, la Tarifa en vigencia presenta nume
rosas partidas definiendo artículos que no se importan por
que ya los produce el país o por haber caído en desuso en otros 

. . 
casos; 

Que una cantidad apreciable de mercaderías no está cla
sificada y debe despacharse por su v21lor declarado en contra 
de la buena técnica impositiva y en perjuicio de los intereses 
de la industria y del comercio por la inestabilidad de esa for
ma de despacho ; 

Que procede encomendar el estndio a una ·Comisión in
tegrada por funcionarios y representantes de la industria y 
el comercio, la que deberá expedirse dentro del término más 
breve posible a fin de que el Poder Ejecutivo esté en condicio
nes de• someter cuanto antes a consideración del Honorable 
Congreso los resultados concretos a q1;te se llegue; 

Que en concordancia con los pro]pósitos de fomento indus
trial en que está empeñado el Poder Ejecutivo, es conveniente 
que la Comisión adelante el estudio de las partidas que aplican 
un mayor derecho a las materias primas que a los productos 
semielaborados y elaborados en el extranjero en los cuales aqué
llas entran como componentes, debiendo producir el informe co
rrespondiente a la mayor brevedad posible; 

Que esa Comisión, una vez finalizado el cometido inme
diato de su creación y fijada más adelante su organización de
finitiva, podría constituir la base de una junta permanente 
de aforos, encargada de actualizar periódica y sistemáticamen-
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te los aforos aduaneros y de asesorar en materia de aumen
tos o de rebajas de derechos; 

Que para su mejor desempeño, podrá utilizar los elemen
tos de juicio y los antecedentes reunidos por la Comisión de 
Avalúos, designada por decreto de 19 de agosto de 1932, así 
como tener en cuenta los trabajos ya realizados en cumplimien
to del artículo 26 de la Ley NQ 12.150, que dispone la adap
tación de la nomenclatura de nuestra Tarifa a la aconsejada 
por la Liga de las Naciones, 

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

DECRETA: 

Artículo 1? - Desígnase una comisión '' ad-honorem'' a fin 
de que estudie y proyecte una nueva Tarifa de Avalúos den
tro de las normas a que se hace referencia en los consideran
dos de este decreto; la que deberá expedirse dentro del tér
mino más breve posible, sin perjuicio de los informes parciales 
que deberá someter periódicamente. 

Art. 2Q - La comisión e8tará ,constituída por el Director 
General de Aduanas como presidente, un representante del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, uno del Ministerio 
de Hacienda, otro del Ministerio de Agricultura, uno del Ban
co Central de la República Argentina, dos de . la Dirección 
General de Aduanas, un delegado de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, otro de la Cámara Argentina de Comercio, un 
delegado de la Unión Industrial Argentina, uno del Centro de 
Importadores y otro del Centro de Despachantes de Aduana. 

Art. 311 - El Ministerio de Hacienda designará al Secre
tario de la Comisión y adscribirá a la misma y a su propuesta 
a los empleados que le sean neeesarios. 

Art. 4~' - La comisión queda facultada para requerir di
rectamente de las reparticiones :nacionales las informaciones que 
conceptúe convenientes para su mejor cometido y para solicitar 
la concurrencia a su seno de los peritos oficiales de las de
pendencias de la Administración Nacional. 
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Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la. Dirección 
General de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 99.045. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Dejando en suspenso e[ l.ímite de tiempo fijado a. la. facili
dad que acuerda. a. los buques! de cabotaje el artículo 27 
de la Ley NQ 10.606. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1941. 

Vista la presentación Glel Centro de Cabotaje Argenti
no en la que solicita que los buque·s en desarme actualmente 
fondeados en los lugares designados por la Aduana de la 
Capital sean dispensados de los derechos de muelle, perma
nencia y anclaje que les imponen las leyes en vigor; atento 
lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente apoya su gestión en las cir
cunstancias anormales porque atraviesa el transporte ma
rítimo y fluvial de mercaderías con motivo de la situación 
económica general. Invoca asimismo las franquicias que por 
decreto NQ 40.437 de septiembre 4 de 1939 se han acordado 
a buques de países beligerantes que deban permanecer en 
puertos nacionales durante el conflicto bélico que es del do
minio público; 

Que los textos legales y reglamentarios que rigen la 
cuestión son los artí-culos pertinentes de la Ley de cabotaje 
(NQ 10.606) y su decreto reglamentario; 

Que el artículo 27 de la ley citada dice: "Los buques 
'' de la matrícula nacional en desarme previa declaración 
'' de los armadores a las autoridades marítimas pagarán una 
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'' tercera parte de los derechos de puerto que les corres
" ponda ", y el artículo 34 del decreto reglamentario bus

. cando evitar,. dentro del espíritu del texto legal, la inacti
vidad del tonelaje nacional limita la franquicia al término 
de 6 meses, ampliándolo posteriormente a 1 año el decreto 
NQ 35.657 de enero 29 de 1934; 

Que también guarda atingencia con la cuestión -aun
que no se relaciona directamente con ella- el texto del ar
tículo 29 de la ley de cabotaje que, expresa: 

'' Art. 29. - El Poder Eje·cutivo, al reglamentar esta 
" ley, cuidará de exigir el mínimum posible de· formali
'' da des y cargas y no establecer exigencias que pongan a los 
" buques de la matrícula nacional en inferiores condiciones 
" que los extranjeros. Se hará una revisión de los regla
'' m en tos y ordenanzas que rigen la navegación a fin de 
" simplificarlos y ponerlos en concordancia con los térmi
" nos y propósitos de la presente ley"; 

Que ante estos textos legales no es posible otorgar la 
franquicia amplia que solicita la recurrente pues1 no es equi
parable la situación de los buques extranjeros con los na
cionales. Aquéllos, en el supuesto de los internados, se en
cuentran contra su voluntad presunta, y los restantes pue
den equipararse a los casos de arribada forzosa que con
templan las leyes de la materia, diferentes por cierto a la 
hipótesis de una disminución en el volumen de carga dispo
nible; 

Que, en consecuencia, el poder administrador sólo pue
de disponer se deje en suspenso la aplicación del término de 
un año más arriba aludido; 

Por ello, 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en ejercicio del Poder EJecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso, mientras continúen 
imperando las circunstancias que son del dominio público, 



- 1233-

el límite de tiempo establecido por el decreto de enero 29 
de 1934 a la facilidad. acordada por el artículo 27 de la Ley 
NQ 10.606 y no ha lugar a lo demás. 

Art. 2Q - Pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

Decreto NQ 104.967. 

CASTrLLO 
CARLOS A, AcEVEDO 

Tarifa especial para aJmacenaje de yerba mate d'e producción 
nacional, consignada, al Mercado· Consignatario 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, en las que el Ministerio de 
Agricultura solicita se implante JUuevaménte para el alma
cenaje de la yerba mate de prod,ucción nacional, la tarifa 
establecida por _el artículo 15 de la Ley NQ 11.248; atento 
lo actuado, lo dictaminado por el señor ProcUrador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto' NQ 77.944 (391) de noviembre 25 de 1940, 
dispone que la yerba mate de producción nacional, depo
sitada en almacenes del Estado, püra ser reembarcada al 
extranjero o destinada a librarse al consumo de plaza, queda 
sujeta a las tarifas determinadas por el artículo 19 del de
creto reglamentario de la Ley NQ 11.248, equiparando así la 
situación de ese producto a la del .algodón nacional, afec
tado por iguales tasas; 

Que el Ministerio de Agricultura abona su petición ha
ciendo notar que la yerba mate es consignada por los pro-
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ductores al Mercado Consignatario de Yerba Mate Nacional 
Canchada, creado por disposición de la Ley No 12.236, y 
que debiendo cumplir un período de estacionamiento obliga
torio de nueve meses, es dado calcular un término de alma
cenaje superior a seis meses, lo que le hace soportar la ta
rifa máxima fijada por el citado artículo 19, con el consi
guiente . perjuicio derivado de la absoluta ·alteración del 
cálculo-base que se consideró para establecer la tasa de al
macenaje promediada que se cobra a los productores; 

Que, indudablemente, es digno de contemplar la difí
cil situación que al Mercado de referencia crea la imposición 
de una tasa que conspira contra el normal desenvolvimiento 
de un organismo protector de la producción nacional. E~ 
pero como la tarifa del artículo 15 de lai Ley No 11.248, sólo 
rige para los frutos o productos del país que retornan luego 
de exportados al exterior (decreto No 76.724, de febrero 14 
de 1936), la única solución posible es1 la fijación de una tasa 
especial que permita al Mercado cumplir sus fines, con vis
tas a lo cual, es de equidad retrotraer la aplicabilidad de 
dicha tasa a las existencias que afectadas por las disposi
ciones del decreto No 77.944 (391) de noviembre 25 de 1940, 
permanezcan actualmente en depósito; 

Por tanto: 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Pode1' Ejecutivo, 

DECHETA: 

Artículo 1o - La yerba mate de producción nacional 
que consignada al Mercado Consignatario de Yerba Mate 
Nacional Canchada, se depHsite en almacenes del Estado 
abonará treinta centavos moneda nacional ($ 0,30 mjn.) por 
tonelada o fracción, al mes. 

Art. 2o - La tarifa establecida se aplicará a todas las 
existencias consignadas al Mercado nombrado, que en la ac
tualidad permanezcan en depósitos fiscales. 
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Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas· a sus efectos. 

Decreto NQ 101.602. 

CASTILLO 
CARLos A. AcEVEDO 

Ins1lrucciones ~ los Procuradores Fiscales sobre mercaderías 
afectadas a juicios por contrabando 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1941. 

Visto que la Dirección General die Aduanas solicita se im
partan normas a los señores· Procuradores Fiscales Federales 
para que instruyan a las Aduanas acerca del destino de las 
mercaderías que se encuentran a disposición de la Justicia Fe
deral a mérito de existir Musas pendientes incoadas por deli
tos conexos con el de contrabando; atento lo actuado, lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Vicepresidente de la .Vrwión .Argentina, 
• en ejercicio del Podt3r Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Por intermedio de la Oficina de Asuntos 
Fiscales, póngase en conocimiento de los señores Procuradores 
Fiscales Federales la necesidad de que en las causas aludidas 
comuniquen a la Dirección General de Aduanas el destino dis
puesto por el señor Juez actuante o Tribunal Superior para las 
mercaderías secuestradas; como así también la conveniencia de 
que en las vi~tas o acus¡¡,ciones fiscales se contemple en la for
ma más expresa posible la situación de los efectos. 
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Art. 29 - Comuníquese y pase a la Oficina de Asuntos 
Fiscales para' que proceda en consecuencia, teniendo espe
cialmente en cuenta los sumarios que corren agregados. 

Decreto NQ 100.974. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

La materia. prima e·xtranjera no está comprendida en la 
· franquicia del artículo 33 die la. Ley. NQ 12.345 

Buenos .A.ires, noviembre 5 de 1941. 

Vista la presentación de la firma Riverós y Boiso en la 
que amparándose en los artículos 3Q de la Ley NQ 11.588 y 33 
de la Ley N9 12.345, solicita devolución de lo abonado ante 
la Aduana de la Capital en concepto de derechos de importa
ción· por una partida de cacao en grano, introducida a plaza 
por despacho NQ 97.333 de 1937:: atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 33 de la Ley N9 12.345, vigente en la épo
ca en que se realizó la importaci6n de referencia, consagraba 
liberación de del'echos para las maquinarias destinadas a es
tablecimientos que elaboren materia prima de producción na
cional y materiales utilizados en el proceso de elaboración de 
dicha materia prima, siempre que no se produzcan en el país; 

Que el cacao en grano reune en sí mismo características 
de materia prima, lo cual excluye la posibilidad de que sea 
considerado como un material utilizado en el proceso de ela
boración; 

Que, por otra parte, ni aun en el caso de que pudiera así 
considerársele, sería procedente la franquicia pretendida en 
autos. En efecto, según lo expresa la propia recurrente, en 
la fabricaci6n de chocolatines interviene 47 % de azúcar; 22 % 
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de leche y 31 % de cacao; y en la del chocolate, 60 % de 
azúcar y 40 % de cacao. Dado que el azúcar no constituye ma
teria prima -siendo un producto ya elaborado- queda cómo 
única materia prima nacional elaborada, la leche. Se ·concluye 
de ello, en definitiva, que la recurrente utiliza, en el mejor 
de los casos, materia prima importada en una proporción su
perior a la nacional, no pudiendo, en consecuencia, conceder
se al establecimiento industrial de que se trata el beneficio que 
consagra una ley {)On la que se ha tratado de estimular la in
dustria nacional que emplea materia prima del país; criterio 
que ·Concuerda, además, con el sustentado por la Corte Supre
ma de Justicia, en fecha abril 30 de 1941, in re "La Papelera 
Argentina S. A. c. Gobierno Nacional" (La Ley junio 10 pró
ximo pasado) ; 

Por tanto y atento el pedido subsidiariamente interpuesto, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q ·No ha lugar a la devolución solicitada. 

Art. 2Q - Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto NQ 104.966. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Los re·pnestos de máquinas no son libres si la cláusula legal 
liberatoria no los men.ciona expresamente 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1941. 

Vista la presentación de la firma Cía. Italo .. A.rgentina 
de Electricidad (Sociedad Anónima), en la que solicita de
volución de la suma abonada bajo protesta ante la Aduana 
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de la Capital en concepto de derechos de importación co
rrespondientes a 64.265 kilos bruto, tubos de acero traba
jados para calentadores de aire de calderas, documentados 
por despacho de directo N9 85.412 de 1940; atento lo ac
tuado, y · 

CONSIDERANDO : 

Que en apoyo de su petición la recurrente aduce que 
los referidos materiales son libres de derechos a su impor
tación, de acuerdo al artículo 1 Q de la Ley NQ 11.588 ; y por 
otra parte, hace méritos· de diversos fallos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en los que se declaró que 
la aludida cláusula concede franquicia a todos los mate
riales destinados a determinados estable.cimientos indus
triales; 

Que la citada disposición legal, consagra la liberación 
de derechos de importación, entre otras, a las "maquinarias 
y caños maestros para instalaciones 'públicas de alumbrado 
a gas o electricidad, aguas corrientes y cloacas''; 

Que en el caso de autos, no se trata de máquinas ni ca
ños maestros, sino de. repuestos para 3!quéllas, los que no 
gozan de franquicia alguna, puesto que cuando la ley ha 
querido liberar a los repuestos, lo h1:1, dicho expresamente 
en su texto (verbi~racia en el decreto de febrero 14 de 
1931, NQ 38) ratificado por Ley NQ 11.588: arados y piezas 
de repuesto ; máquinas con o sin motor para agricultur~ y 
piezas de repuesto ; máquinas sistema '' Champion'' y otras 
para abovedar caminos y piezas de repuesto importadas pa
ra. obras públicas nacionales, provinciales y municipales; 
tractores y piezas de repuesto; máquinas de trillar, a san
gre y a vapor, con o sin motor y con o sin funda o encera
dos y piezas de repuesto, segadoras' y espigadoras con o sin 
motor, desgranadoras, deschalado1,as, con o sin motor y jue
gos y piezas de repuesto para estas máquinas agrícolas; 

Que la jurisprudencia invocada no puede enervar la 
obligación del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cum-plir 
la ley, cuyo texto, por demás claro, no admite una ínter-
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pretación liberal, tanto más cuanto que, con arreglo al prin
cipio aceptado por la Justicia como por la Administración, 
la interpertación de la ley en materia de franquicias debe 
ser hecha con criterio restrictivo ; 

Que no tratándose en el caso de caños maestros ni de 
máquinas, es improcedente la exención de derechos preten
dida; 

Por tanto y no existiendo inconveniente rn acceder al 
pedido subsidiariamente interpuesto, 

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

DECRJDTA: 

Artículo 19 - No ha lugaJr a lo solicitado. 

Art. 29 - Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto N~> 106.310. 

CASTILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

Reglamentación fiscal para. e'l tra.nsporte come;rcial 
internacional por medio de aeronaves 

Buenos Aires, diciembre 31 ele 1941. 

Visto el adjunto proyecto de "Reglamentación fiscal 
para el transporte comercial internacional por medio de 
aeronaves'' preparado por la Comisión designada al efecto 
por decreto de marzo 24 de 1939 ; visto, asimismo lo actuado 
por expediente No 46.656 de 1940; atento lo informado por 
la Dirección General de Aduanas y la Contaduría General 
de la Nación y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 
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El Vicepresidente de la Nación .Argentina, en ejercicio 
dieZ Poder Ejecutivo, en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 -El transpor:f;e comercial internacional por 
medio de aeronaves, deber~ realizarse con sujeción a las 
disposiciones del presente decreto, a los reglamentos vigentes 
que no estén en oposición eón ellas y a las normas legales 
aplicables~ 

Art. 29 -· El transporte comercial a que se refiere el 
artículo precedente, sólo podrá ser efectuado por empresas 
autorizadas por el Poder Ejecutivo, las que deberán solici
·tar su inscripción en la Dirección G-eneral de Aduanas, otor
gando fianzas ·de .acuerdo , con lo dispuesto en el artículo 39 
de la Ley NQ 11.281 y constituir apoderado que las repre
sente an~e las aduanas en cuya ;jurisdicción existan aeró
dromos aduaneros. 

Art. 39 - Ningún avwn perteneciente a particulares 
no a-utorizados o· a instituciones civiles podrá realizar ope
raciones comerciales de las autorizadas por el articulo 29 ; y 
a-quél que fuera sorprendido conduciendo a su bordo mer
caderías será considerado en infracción, quedando sujeto, 

'por· tanto, a las sanciones que establecen los artículos 1025 
y 1026 de la Ley N9 810 y 54 de Ira N9 11.281. 

Art. 4Q - Declárase aeródromos aduaneros los siguientes: 

Puerto Nuevo, Capital Fe_deral ... . 
Presidente Rivad:avia, Bs. Aires ... . 
Pacheco, Buenos Aires ........... . 
Quilmes; Buenos Aires ........... . 
Los Tamarindos, Mendoza ........ . 
General Belgrano, Salta ........... . 
Alto del Comedero, Jujuy ....... . 
Resistencia., Chaco ............... . 
Posadas, Misiones ................ . 

. Monte Caseros, Corrientes ......... . 
Rosario, Santa Fe ............... . 

( 1 D 3) 
( 2 A 1) 
( 2 A 2) 
( 2 A3) 
( 9 A 1) 
(14 A 1) 
(15 A 1) . 
(17 A 1) 
(18 A 1) 
( 4A2) 
Puerto 
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Si las aeronaves debieran hacer otras escalas en su iti
nerario, como es el caso actualmente de T<ucumán y Córdoba, 
los equipajes, encomiendas y cargas que conduzcan hasta 
estas localidades deberán ser nacionalizado's en el aeródro
mo aduanero anterior de escala, conforme a la enunciación 
precedente. 

Art. 59 - Como única documentación en el orden fis
cal, a los efectos de la presente reglamentación, las empre
sas están obligadas a que toda aeronave procedente del ex
terior traiga consigo en cada viaje el manifiesto· de la aero
nave o declaración del piloto; relación de carga; y relación 
de equipajes. 

Art. 69 - El manifiesto de -la aeronave contendrá las 
siguientes especificaciones: nombre de la empresa; fecha; 
matrícula de la aeronave; ruta seguida; número de su via
je; punto de origen y punto de destino; nómina de la tri
pulación, mencionando nombre y apellido; lista. de pasaje
ros y clase y número de su documentación, sexo, edad, esta
do civil, nacionalidad, profesión, procedencia y destino; 
enunciación de la carga, corres]oondencia y equipaje, res
pecto del número de bultos con especificación de destino ; 
estado sanitario; firma del piloto o de la autoridad de la 
aeronave. 

Art. 79 - La relación de carga expresará: nombre de 
la compañía; fecha; matrícula de la aeronave; ruta segui
da; número de su vii,Lje; cantidad de bultos, punto de ori
gen y punto de destino, descripci6n (paquete, cajón:, fardo, 
etc.), número de guía o conocimiento, país de origen y lugar 
de destino; firma del piloto o de la autoridad de la aeronave. 

Art. 89 - La relación de equipajes contendrá estas enun
ciaciones : nombre de la empresa; fecha ; matricula de la 
aeronave; ruta seguida; número de su viaje; cantidad de 
bultos por pasajero; punto de donde proceden y destino; 
firma del piloto o de la autoridad de la aeronave. 

Art. 99 - Las aeronaves tendrmn en forma detallada la 
lista de los aparejos, utensilios y elementos que conduzcan 



- 1242-

normal o permanentemente a bordo, en razón de las necesi
dades del servicio, ·pero no serán objeto de declaración ante 
las aduanas. 

Si en virtud de que por nuevas características de sus 
viajes, las aeronaves condujeran sobrantes de rancho, éstos 
d.eberán ser incluídos en la relación de la carga correspon
diente a la aduana de destino. 

Art. 10. - Las empresas se obligan a que las aeronaves 
traigan consigo una relación de carga por lo que corres
ponde a cada aduana. 

Para la mercadería que llegare en tránsito al exterior, 
el avión traerá una relación de carga independiente de las 
que correspondan a la carga para la República, determi
nando, por ejemplo, "a Montevideo vía Buenos Aires" o 
"a Santiago de Chile vía Córdoba-Mendoza ". 

Cuando la mercadería se destina a países con los cua
les se ha establecido el régimen de tornaguía, las compa
ñías presentarán dos ejemplares más, a efecto de habilitar
los como guía internacional y torn~guía. 

Art. 11. - Aparte de la documentación a que se re
fiere el artículo 59 la autoridad de a bordo deberá traer las 
guías en triplicado correspondientes a la carga que condu
cen (formulario N9 5), las cualies estarán debidamente en
sobradas y el sobre adherido a los bultos respectivos. 

Art. 12. - Las aduanas de frontera sólo intervendrán 
en las operaciones que correspondan a su jurisdicción y a 
escalas intermedias at¡.torizadas entre su jurisdicción y las 
de. destino de la máquina, que carezcan de representación 
aduanera. 

Art. 13. - En el caso que el serv1c10 regular de líneas 
autorizadas exija que la aeronave pernocte en aeródromo 
habilitado (ejemplo: Salta), la revisación del equipaje con 
que desciendan los pasajeros en ese aeródromo, será reali~ 
útda por la autoridad· aduanera destacada en el punto, la 
que nacionalizará también las cargas o equipajes a desca1'-



- 1:243-

garse en localidades de escala, autorizadas, en las que no 
exista aduana. 

Art. 14. - Para la situae.ión prevista en el artículo an
terior, los equipajes y bultos de mercaderías que por tener 
otro destino (ejemplo: Buenos Aires, o en tránsito al exte
rior po·r Buenos Aires), no deben nacionalizarse en el aeró
dromo donde pernocte el avión (Salta), la autoridad adua
nera verificará la existencia de tales bultos de mercaderías 
yjo equipajes, confrontándola con su respectiva relación y 
haciéndolo constar en el manifiesto de la aeronave. 

Los bultos quedarán en custodia en el local del aeró
dromo bajo la vigilancia y responsabilidad de las empre
sas. El local de depósito será precintado por el guarda adua
nero que haya conformado el transporte y en oportunidad 
del embarque verificará la integridad de los precintos. 

Art. 15. - En el caso de bultos que lleguen en tránsito 
al exterior y que vayan a ser transbordados a su paso por 
el país, en aeródromos donde no existan auto·ridades, la 
aduana de frontera o en la que pernocte la aeronave, com
probará con el ejemplar original la existencia del bulto y 
lo precintará. Con el documento duplicado, la aduana de 
salida verificará la existencia del bulto o el saco que lo con
tenga, como así también la integridad del precinto, devol· 
viendo conformada a la de entrada dicha relación. 

Art. 16. - Los documentos exigidos .por la presente re
glamentación no están sujetos a intervención consular ni al 
pago de suma alguna en concepto de derechos consulares, 
tratándose de aeronaves de matrícula nacional. ·Esta dis
posición se hará extensiva a las aeronaves extranjeras, siem
pre que los países a que pertenezcan acuerden reciprocidad 
en tal tratamiento con respecto a las nacionales en caso 
contrario, deberá presentarse. el manifiesto de la aeronave 
ante el consulado del punto donde se extienda para su lega
lización de a·cuerdo a la partida 65 dd Arancel, con el solo 
dato de la fecha de salida. En caso de omisión de este re
quisito, y siempre que ella se halle justificada a juicio de 
la Dirección General de Aduanas, se admitirá el pago de 
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los derechos en la República, sin recargo. Los aviones al 
servicio de líneas regulares con puntos de países limítrofes, 
cuyo viaje en desarrollo normal demande hasta una hora 
de vuelo, deberán presentar para su legalización solamente 
un manifiesto de aeronave que responderá a los viajes de 
-todo el día. El juego completo de los documentos deter
minados en esta reglamentación incluso un manifiesto de 
aeronave, simple, será presentado en cada viaJe. En el 
legalizado se hará constar cada uno de los viajes realizados 
durante el día a que corresponda el documento., que será 
entregado con el respectivo juego completo, al finalizar el 
último viaje. 

Art. 17. - Declárase que para la importación y despa
cho de las mercaderías i~troducidras por vía aérea, rigen las 
disposiciones generales y especiales en vigor respecto de 
condiciones y requisitos previos o ulteriores, plazos, dere
chos, etc., y que la aeronavegación está exceptuada de las 
disposiciones aplicables wl tráfico internacional en cuanto 
limita o prohibe importar o exportar determinadas merca
derías. 

Art. 18. - Salvo por razones de fuerza mayor, que de
ben ser objeto de expresa e inmediata manifestación, no 
se podrá arrojar bulto alguno desde una aeronave en vue
lo sobre el territorio o aguas jurisdiccionales 

En caso de infracción, la empresa responsable incurrirá 
en una multa de quinientos pesos que se adjudicará al Fisco y 
el hecho será tratado conforme a la prescripción del artículo 
1036 de las Ordenanzas de Aduana y sujeto a las sanciones 
penales que determinan las mismas y el artículo 54 de la 
ley NQ 11.281. 

Art. 19. - Las empresa:s pondrán en conocimiento de 
las autoridades · aduaneras de cada localidad, el horario de 
llegada y salida de las aeronaves, para que,· si el aeródromo 
no contare con destacamento permanente, la aduana desig-

. ne al personal que tendrá a su cargo la intervención cor'res
pondiente. Si ese horario sufriera alteraciones circunstan
ciales, la empresa dará aviso verbal a la aduana. 
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Art. 20. - El empleado aduanero designado para aten
der las operaciones de la aeronave deberá estar en el lugar 
del aterrizaje o acuatizaje con una anterioridad no menor 
de quince minutos, y los gastos. que demande su traslado 
y su regreso hasta la aduana serán por cuenta de las em
presas. Si las operaciones debieran ser atendidas en horas 
o días inhábiles, las empresas abonarán el estipendio extra
ordinario pertinente con arreglo a las instrucciones que 
para cada aeródromo impartirá la Dirección General de 
Aduanas. 

Art. 21. -La autoridad aduanera destacada en los aeró-
. dromos además de su misión de discreta vigilancia, confor
mará la relación de equipajes y verificará la exactitud de 
la declaración individual de los pasajeros para proceder se
gún corresponde; despa.chando sin cargo; pasando a pagar 
derechos; o denunciando la infracción a los reglamentos que 
compruebe. 

En cuanto a la carga, verificará si los bultos concuer
dan en cantidad con lo que expresa la Relación y el Mani
fiesto de la aeronave, advirtiendo las faltas o excesos que 
encontrare. 

Mientras lo permitan sus características,_ los bultos se
rán colocados en sacos que proporcionarán las empresas y 

transportados con custodia hasta la dependencia de la Adua
na, que se hará cargo de ellos bajo recibo extendido en uno 
de los dos ejemplares de la Guía, que le entregará el repre
sentante de la empresa. El tercero quedará en poder de la 
Aduana, a modo de conocimiento oficial. 

Dicha autoridad aduanera establecerá en el manifiesto 
de la aeronave, la cantidad de bultos y bolsas que remite, 
y hará la descripción sucinta de los que se envíen sueltos. 

Art. 22. - La Relación de Carga de las aeronaves, será 
utilizada por las aduanas como Manifiesto General y se gi
rará sobre ella la póliza correspondiente para el despacho 
a plaza, conjuntamente con el ejemplar de la Guía (Conoci
miento) que presentará el consignatario de las mercaderías. 
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En el caso de envíos llegados a Buenos Aires, la refe
rida documentación se tramitará ante la Oficina de Mues
tras y Encomiendas. 

Art. 23. - Las diferencias que resulten en más o en 
menos en el desembarque de los bultos, _deben ser expli
cadas satisfactoriamente a juicio de la aduana, mediante 
una petición formal dentro de las 24 horas hábiles siguien
tes 'a la descarga; la falta será corregida en la Relación de 
Carga y el excseo incorporado a esa Relación, con imputa
ción a la solicitud de las empresas que debe formar parte de 
la Carpeta de la aeronave. 

Las diferencias que no fueren salvadas en el término 
señalado, serán castigadas con las p.enas que establece el 
artículo 905 de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 24. - En el punto terminal del viaje o donde la 
aeronave se detenga a pernoetar, deberá ser inspeccionado 
el interior de la aeronave ineludiblemente, para comprobar 
la inexistencia de bultos o mercaderías sujetos al pago ele 
derechos. El empleado a cargo de esta diligencia, hará cons
tar en el Manifiesto de la aeronave el resultado ele la mis
ma bajo su firma. 

Art. 25. - Sin perJUICIO de la correspondiente Rela
ción de Carga, las encomiendas .removidas desde el interior 
del país hacia la Capital Federal deben hacerse figurar en 
el Manifiesto de la aeronave. En el aeródromo de destino 
la entrega se realizará a las compañías bajo recibo en las 
guías, de las cuales se retendrá un ejemplar. 

Art. 26. - El equipaje de los pasajeros de la aeronave 
podrá llegar al pais por vía distinta (tren a; vapor) o por 
una aeronave anterior o posterior, sin perder su condición, 
siempre que el pasajero se encuentre provisto de un certifi
cado de la empresa, en el que además de los datos perso
nales, conste la cantidad de bultos que en calidad de equi
pajes conduzcan por tren o· vapor. 

Dichos equipajes deben constar en el Manifiesto de la 
aeronave con indicación del medio de transporte en que lle-
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garán, y estarán rotulados por la empresa en que viajó, 
el pasajero con rótulos provistos por dicha empresa. 

El pasajero formulará a su llegada la declaración de 
equipajes, adjuntando el 'certificado enunciado, el que es
tará sujeto al pago del sellado que la Ley NQ 11.290 fija 
para los conocimiento del exterior. 

J_jos equipajes después de revisados serán entregados por 
los respectivos destacamentos de aduana en el lugar ele lle
gada, previa· la comprobación ele identidad de sus consigna
tarios mediante la exhibición de un documento personal ex
tendido por autoridad competente. 

Art. 27. - La autoridad de la aeronave deberá hacer 
f1rmar a cada pasajero procedente del exterior, la decla
ración individual de su equipaje que el guarda aduanero 
debe conformar cuando lo haya despachado. Las máquinas 
fotográficas y/o aparatos afines ele uso personal del pasa
jero, que conduzca en su equipaj1e, serán considerados parte 
integrante de éste. 

Art. 28. - En lo referente al transporte de equipajes, 
las empresas procederán a colocar en cada uno de los bul
tos una tarjeta numerada con talón perforado y con la mis
ma numeración haciendo constar en ambos el nombre del 
pasajero y lugar de destino. El talón le será entregado al 
pasajero a efectos del retiro de su equipaje a destino, el 
que a su vez servirá en los aer6dromos para individualizar 
el equipaje que debe ser revisado o entregado sin otro trá
mite, según corresponda. 

Art. 29. - Por las encomiendas y equipajes de los pa
sajeros que se trasladen desde la CapÚal Federal u otro 
punto de escala hacia cualquier localidad del interior del 
país, las aduanas no intervendrán documentación alguna en 
el embarque ni en la descarga, salvo cuando a su respecto 

· existan fundadas sospechas o d•muncias de fraude. 

Art. 30. - La Dirección General de Aduanas acorda
rá a las empresas que lo soliciten, y siempre que hayan lle
nado las formalidades establecidas en el artículo 29, auto
rización para que atiendan directamente el despacho de en-
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comiendas que se exporten por vía aérea, debiendo, en caso 
de ser autorizadas, llenar para dichas operaciones las for
malidades siguientes.: 

a) Llevar un libro rubricado por la Aduana de su 
jurisdicción en el cual se anotará el número de 
la guía; destino; valor de la mercadería; conte
nido, nombre y dirección del despachador; 

b) Presentar al guarda de Aduana que atiende la 
partida del avión, una relación de las encomien
das y un duplicado de las guías de las encomien
das; 

e) El guarda de aduana procederá a la confronta
ción de las guías entregadas por las empresas con 
aquellas que ensobradas, van adheridas a las en
comiendas y estando ellas de conformidad y no 
existiendo dudas sobre el contenido de las mis
mas, lo hará constar bajo su firma en el dupli
cado de la guía que devolverá a la empresa, quién 
en el día o en el inmediato hábil de la salida de 
la encomienda presentará a la aduana dicha guía, 
para que sobre los daitos consignados en ella se 
formule la planilla de exportación y se abonen 
los derechos de estadística ; 

d) Si existieran diferencias entre las guías entre
gadas por las empresas y las adheridás a las en
comiendas o éstas ofrecieran dudas sobre el 
contenido declarado, el guarda procederá a la 
retención de las encomiendas procediendo a su 

o 

verificación en el mismo lugar, siempre que las 
empresas estuvieran autorizadas por el despacha
dor; en ·caso contrario la encomienda serán re
mitida a la Aduana, donde en presencia del 
interesado se procederá a la verificación del con
tenido; si de ellas resultaran diferencias, en per
juicio de la renta fiscal o contuvieran merca
derías o materiales de exporta;ción prohibida, se 
aplicarán las penalidades que cor,respondan. 
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La Dirección General de Aduanas podrá retirar la auto
rización que acuerda este artículo, en caso de infracción o 
inobservancia de sus disposiciones. 

Las seguridades que constituyen las empresas para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las autori
zaciones o concesiones para el funcionamiento de líneas 
aéreas, son extensivas a las que pueden derivar del presente 
artículo, sin perjuicio de lo que disponen los párrafos pre
cedentes. 

Art. 31. - Las empresas que no se acogieran a las fa
cilidades indicadas en el artículo anterior, procederán en la 
siguiente forma: 

a) Las encomiendas serán presentadas directamente 
por los interesados a las aduanas, debiendo éstas 
consignar en una planilla y a medida que se va
yan presentando, el número de orden de las en
comiendas, nombre del remitente, destino, detalle 
genérico de las mercaderías, valor y derechos a 
percibirse, o si ellall son libres ; 

b) Percibidos los derechos que correspondan, otor
gado el recibo del pago y selladas las encomien
das a lacre, con el sello de la aduana expedidora 
serán entregadas a los interesados a fin de que 
puedan ocurrir a la empresa porteadora a los efec
tos del embarque; 

e) El piloto de la aeronave conductora, formulará 
una relación por duplicado, de la carga o enco
miendas que recibe a bordo, entregando uno de 
los ejemplares al guarda de la Aduana destaca
do en el aeródromo aduanero, para que éste haga 
la confrontación reglamentaria; 

d) No teniendo dicho empleado observaciones que 
hacer, los bultos serán envasados en las bolsas 
que proveerá la empresa y embarcadas de inme
diato; 
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e) Si hubiera diferencia en más o en menos, ellas 
serán rebajadas o adicionadas a la relación bajo 
firma del piloto, dueño de l<t>s efectos y guarda 
aduanero; 

f) Iniciado el vuelo, el guarda establecerá en uno de 
los ejemplares de la Relación de Embarque la ho
ra y fecha de salida; sellad:a y firmada, la remi
tirá a la Aduana, donde será arc.hivada en la car
peta respectiva; 

Art. 32. - Si por razones que ca.da empresa deberá ex
plicar, un bulto llegado a las aduanas debiera reexpedirse 
al exterior, la operación será consentida a la simple prese'n
tación de una solicitud en papel sellado, sin perjuicio de 
proceder a la verificación del bulto, si se estimare necesa
rio. Con cargo de los gastos que correspondieren, las adua
nas lo remitirán con custodia al lugar de embarque. En 
caso de destinarse a países limítrofes, para los cuales está 
establecido el uso de la tornaguía, las aduanas adoptarán las 
providencias del caso para satisfacer ese aspecto de las con
venciones aduaneras. 

Art. 33. - Una vez efectuado el embarque sin exigirse 
otro documento, el empleado que atienda las operaciones en 
el lugar de salida, hará constar la salida de aquéllos bajo 
su firma .en la solicitud, especificando fecha y caracterís
ticas del medio de transporte utilizado . en el embarque 
(aeronave, tren . o vapor), devolviendo finalmente la .solici
tud a la aduana para cancelación de la operación en los 
libros respectivos y archivo en la carpeta de entrada ele 
la aeronave. 

Art. 34. - En el caso de bultos depositados en la Ofi
cina de Muestras y Encomiendas Norte en Buenos Aires, la 
solicitud de reexpedición se presentará en esa dependencia 
de la Aduana, la que tendrá a su cargo el cumplimiento de 
las diligencias establecidas en los dos artículos anteriores. 

Art. 35. - Cuando una aeronave se vea obligada a efec
tuar descenso forzoso antes de llegar al lugar habilitado 
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para ello el piloto queda obligado a presentar una -referen
cia del hecho, referencia que firmará conjuntamente con la 
tripulación de la aeronave .. 

Art. 36. - Si producido el aterrizaje forzoso, los pasa
jeros y carga continúan el viaje en otro avión, queda igual
mente obligado el piloto a llenar la formalidad establecida 
en el artículo anterior. 

Art. 37. - Si el trasbordo de pasajeros y carga se efec
tuase a otro medio de transporte, se labrará un acta cir
cunstanciada en la que se haga constar el hecho, medio de 

. transporte empleado y que toda la documentación y car
gas del avión será entregada a la autoridad aduanera don
de debió aterrizar la aeronave, acta que será firmada por 
el piloto, la tripulación y pasajeros que se presten a ello, 
y de ser posible, por la autoridad edilicia o policial de la 
localidad en que se efectúa el trasbordo. 

Art. 38. - Las empresas en los casos a que se refieren 
los artículos precedentes, y cuando ignoren l~ suerte ele una 
aeronave de su servicio internada en territorio argentino, 
quedan obligadas a dar aviso inmediato a la aduana con 
jurisdicción donde aquélla debía aterrizar para que tome co
nocimiento del hecho. 

Art. 39. - Las pólizas para el despacho, están sujetas 
al sellado de m$n. 2, cuando el valor de las mercaderías 
documentadas no exceda de o~ls. 100; y a:l de m$n. 7,50 si 
se excediera dicho valor. 

Declárase que a las guías, ~:n su carácter de conocimien
to del exterior o sea el documento que acredita la propie
dad de las mercaderías cuyo despacho a plaza se pide, co
rresponde aplicársele un sello de m$n. 3 cualquiera sea el 
número de bultos que consignare . 

.Art. 40. - En una sola póliza serán admitidos todos 
los bultos ·comprendidos en la guía respectiva, haciendo abs
tracción del número de bultos eon respecto al sellado de la 
póliza. 
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A.rt. _41. - Por los artículos colilsignados a particulares, 
sin destino comercial, las aduanas formularán pólizas de 
dicio, cobrando los sellados, derechos y servicios que corres
pondieren. Los carentes de valor aduanero no tributarán 
servicios ni sellado de póliza. 

Art. 42. - Quedan autorizadas las empresas extran
jeras para el transporte de mercaderías nacionales o nacio
nalizadas entre puntos del territorio nacional, mientras di
cho servicio no lo ejecuten empresas na·cionales, en los tér
minos del artículo 10 de la Reglamentación de Aeronave
gación. 

Art. 43. - Las disposiciones de este decreto entrarán 
en vigor a los 30 días de la fecha. 

Art. 44. - Agréguese el expediente NQ 46.656/940, pu
blíquese, comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas -a sus efectos. 

CASTILLO. - CARLOS A. AcEVE
no. - M. ~· CuLACIA'I'I. - Gur
LLERMo RoTHE. - E. Ruíz Gur
ÑAZÚ. ·- M. FrNGATI. - JuAN 

N. TONAZZL - S. ÜRÍA. - DA

NIEL .1\.MADEO Y VIDELA. 

Mensaje y pro¡yecto de le~ de d!ra.w-back 

Buenos Aires, julio lO de 1941. 

Al Honorable Congreso de la NacYión: 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a Vuestra 
. ' Honorabilidad para remitirle el adjunto proyecto de ley de 

draw- back. 

Vuestra Honorabilidad tiene eonocimiento de la disloca
ción en el comercio internacional provocada por las medidaS de 
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guerra tomadas por los países beligerantes y neutrales desde 
la iniciación de las hostilidades, medidas que han resultado en 
una considerable reducción en las ventas de nuestros produc
tos agropecuarios qu\l, como es sabido, han constituído hasta 
ahora la casi totalidad de nuestra exportación. 

El conflicto bélico ha abierto asimismo posibilidades para 
que nuestra industria manufacturera conquiste mercados has
ta ahora servidos en forma casi exclusiva por los grandes paí
ses industriales, europeos principalmente. 

Vuestra Honorabilidad tiene ·conocimiento de los propó
sitos enunciados por el Poder Ejecutivo de intensificar nuestro 
comercio con los países vecinos, con los Estados Unidos y con 
los demás países del Continente, estimulando por todos los 
medios a su alcance la ya visible corriente de exportación de 
productos de la industria nacional a esos mercados. Vuestra 
Honorabilidad conoce asimismo las medidas concretas que el 
Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus facultades, ha tomado 
recientemente en consonancia con esos propósitos. 

El Poder Ejecutivo considera que uno de los obstáculos 
con que tropieza la política iniciada y que impide que la in
dustria nacional pueda concurrir ~~ los mercados foráneos en 
condiciones ventajosas es la carencia de una ley de draw - back 
de carácter amplio que autorice la devolución de los derechos 
aduaneros pagados por las materias primas, productos semiela
borados o elaborados que entren en la fabricación del pro
ducto terminado que se exporta. 

El Poder Ejecutivo se complace en reconocer que Vues
tra Honorabilidad ha sentido esa necesidad al incluir en la 
Ley NQ 12.345 el beneficio del draw - back para ·ciertas indus
trias. La circunstancia de que esa franquicia esté limitada a 
un reducido grupo de productos mueve al Poder Ejecutivo a 
solicitar la cooperación de Vuestra Honorabilidad para la con
sideración y aprobación del adjunto proyecto de ley, proyecto 
de carácter amplio y con las ·Características de flexibilidad y 
expediencia requeridas para que el estímulo a las actividades 
privadas las alcance en el momento O·portuno. 
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El Poder Ejecutivo ha recogido en el artículo 2° del pro
yecto de ley adjunto la fundada preocupación del Congreso 
relativa a los salarios que deberán pagar las industrias que se 
bénefician con el draw- back y está convencido de que la 
extensión del beneficio a un mayor número de actividades 
ha de tener repercusiones favorables sobre la ocupación y la 
retribución del trabajo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

HAMON S. CAS'l'ILLO 
CARLOs A. AcEVEDO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., stlrrwiO"ff,an con fuerza de 

LEY: 

. Artículo 1 Q - Facúltase al Poder Ejecutivo para devol
ver los derechos aduaneros pagados sobre las materias prirpas 
y productos semielaborados o elaborados que se reexporten co
mo parte integrante de productos manufacturados por la in
dustria nacional. 

Art. 2° - Quedarán excluídos de la franquicia establecí .. 
da en el artículo anterior los industriales en cuyos estableci
mientos no se paguen los salarios que satisfagan las condicio
nes mínimas de vida establecidas por el Poder Ejecutivo, pre
vio informe del Departamento Nacional del Trabajo. 

Art. 39 - El Ministerio de Nacienda, reglamentará la pre
sente ley previo informe de la Comisión Interministerial Per
manente de Política E·conómica, y la aplicará por intermedio-
de la Dirección General de Aduanas. 

Art. 4'~ - Comuníquese, etc. 
CARLOS A. AcEv~~ 
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Mensaje y proyecto ·de ley sobre antidumpling 

Buenos Aires, septiembre lQ de 1941. 

Al Honorable Cong1·eso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad para someter a su consideración al ad
junto proyecto de ley contra la competencia desleal o con
junto de prácticas conocidas mundialmente con el nombre 
de dumping. 

La experiencia de nuestras industrias en los últimos 
años y la más abundante de los países que iniciaron su pro
ceso de industrialización antes que nosotros, muestra en for
ma concluyente que los derechos de aduana que rigen en 
un momento dado no constituyen una defensa eficaz a cuyo 
amparo aquéllas pueden desenvolver sus actividades en for
ma estable y regular. 

Aun en épocas relativamente normales las formas de 
concurrencia y la política de precios de los grandes con
glomerados financiero-industriales, en el campo .internacio
nal, han éonstituído una amenaza para el desenvolvimiento 
y expansión de las industrias independientes de carácter 
local. 

Esta situación se ha ido agravando en los últimos años 
a medida que las condiciones en que se desarrolla el co
mercio internacional se han hecho más caóticas y en razón 
directa del auge del nacionalismo económico con su política 
agresiva en la conquista de mercados sin reparar en costos 
y como consecuencia de la creciente centralización del in
tercambio exterior en organismos directos' del Estado o sub
vencionados por el mismo. 

Las consecuencias de la competencia desleal o dumping 
pueden ser graves para un país con industrias de viejo 
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arraigo, pero lo son mucho más aun p~ra un país que re
cién inicia su proceso de industrializaciÓn, al trabar el des
arrollo de nuevas industrias concurriendo en su mercado 
natural que es el mercado interno, a precios artificiales com
pletamente divorciados del costo resultante del juego nor
mal de los diversos factores de producción en el país de 
origen. 

Los países- nuevos de reciente industrialización y aun 
los viejos países industriales, se hall visto obligados a tomar 
medidas especiales de protección para evitar que las mer
caderías puedan ser vendidas en el mercado de importación 
a precios artificiales, inferiores a los que rigen en el país . \ 

de origen y, en muchos casos, aun inferiores al costo de pro-
ducción. Estas medidas consisten esencialmente en derechos 
adicionales que compensen la diferencia de precios. y en mul
tas que reprimen la práctica del dumping, llegando en cier
tos casos a la prohibición lisa y llana de importar. 

El proyecto de ley que se envía a la consideración de 
Vuestra Honorabilidad está basado en este principio claro 
y simple. El Poder Ejecutivo e:onsidera indispensable una 
ley flexible y de amplio alcance, cuya reglamentación y apli
cación quede a su cargo para asegurar una acción eficaz 
y de carácter expeditivo, en beneficio de la industria na
cional cuando las circunstancias lo demanden. 

El Poder Ejecutivo considera necesario disponer de un 
instrumento de la naturaleza propuesta, convencido de que 
durante el transcurso de la presente emergencia y sobre to-- · 
do en el período posterior inmediato a la cesación de las hos
tilidades, se ha de agudizar la competencia internacional en 
todas sus formas. El país debe estar en condiciones de de
fender sus industrias de la aeción de productores extranje
ros que trataren de entrar en nuestro mercado con sus exce
dentes a precios inferiores a su costo real o al precio de 
venta en el mercado de origen. 

RAMON S. CASTILLO 
CARLDs A. AcEvEoo 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc . 

.Artículo 19 - El Poder Ejecutivo queda facultado para 
fijar y aplicar derechos compensatorios a las mercaderías 
importadas y vendidas en el país en perjuicio y en compe
tencia desleal con las industrias establecidas en territorio 
argentino, de acuerdo con las disposiciones de esta ley . 

.Art. 29 - A los efectos de esta ley se considerará com
petencia desleal cualquiera de los siguientes casos: 

a) Que la mercadería importada sea vendida al im
portador argentino en el país de origen a precios 
inferiores a los vigentes en ese mercado interno ; 

b) Que la mercadería importada sea vendida en el 
mercado argentino a precios inferiores a los vi
gentes en el mercado de origen, deducido los gas
tos normales que re<largan el costo a partir del 
embarque; 

e) El uso de otros mét01dos o actos desleales en ge
neral no comprendidos en los incisos anteriores. 

Art. 39 - Si no fuera posible establecer el precio en el 
mercado de origen de la mercadería importada queda fa
cultado el Poder Ejecutivo, cuando a su juicio considere 
que existen razones suficientes de que dicha mercadería se 
vende en condiciones de competencia desleal, para estable
cer el derecho compensatorio que regirá hasta tanto los in
teresados no presenten pruebas fehacientes de que dicha 
competencia desleal no existe. 

Art. 49 - A los fines del artículo 19, sólo podrá con
siderarse que las mercaderías importadas perjudican a una 
industria establecida en territorio argentino, en caso que 
esa industria produzca más del 10 % dei consumo del país, 
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o que tenga a juicio del Poder Ejecutivo una impor-tancia 
suficiente en la economía nacional como para ser incluída 
en los beneficios de esta ley. 

Art. 59 - La aplicación de esta ley y la fijación del 
derecho compensatorio una vez comprobada la existencia de 
competencia desleal, queda a cargo del Ministerio de Ha
cienda quien la aplicará por intermedio de la Dirección Ge
nerál de Aduanas, previo informe de la .comisión prevista 
en el artículo siguiente. 

Art. 69 - Créase una Comisión sobre Competencia De¡;;
leal, bajo la presidencia del Ministro de Hacienda o en au
sencia del subsecretario de Haciendla, compuesta por el Di
rector General de Aduanas y por un representante ad ho
norem designado por cada una de las siguientes entidades: 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Agricultur,a, Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, Bolsa de Comercio dle Rosario, Unión Indus
trial Argentina y Centro de Importadores. 

La comisión informará al Poder Ejecutivo sobre la exis
tencia de competencia desleal de a-cuerdo con las denuncias 
que le sean presentadas o con las investigaciones que r~a

lice por propia iniciativa. 

Art. 79 ·- El Poder Ejecutivo reglame?tará la aplica

ción de esta ley. 

Art. 8Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

CARLOS Á. ÁCEVEDO 



DIVISION PERSONAL, JUBILACIONES 

Y PENSIONES 



INCOMIP ATIBILIDADES 



Incoonpatibilidad. - El uso de licencia sin goce de sueldo 
en un c-argo·, no importa estar desposeído del m"mmo 

Buenos Aires, mayo 15 de 1941. 

Visto que en estas actuaciones iniciadas eon motivo de 
lo dispuesto en el Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 
1936, resta aun resolver la situación de don Ramón Domingo 
Batallán y de doña A na Julia Darnet de Ferreyra; y 

CONSIDERANDO : 

Que según se desprende de lo actuado, el señor Ramón 
Domingo Batallán acumula los cargos de rector en el Cole
gio Nacional No 2 de Rosario, vocal del Consejo General de 
Educación de la Provincia de Santa Fe y profesor con doce 
horas en el referido Colegio Nacional de Rosario, en las que 
se halla· en uso de licencia ''mientras desempeñe el cargo de 
vocal del H. Consejo General de Educación'' ; 

Que el Poder Ejecutivo en el caso de Ernesto Galloni 
ha establecido y así se ha aplicado con uniformidad de cri
terio, que el uso de licencia sin goce de suelde;>' en un cargo 
no implica estar desposeído del mismo, desde que el aleja
miento momentáneo de sus funciones, no desvincula al inte
resado de la posesión del cargo en cuestión ; 

Que en tal sentido la · situación del señor Batallán se 
halla comprendida dentro de las prohibiciones que el artícu
lo 5Q del Acuerdo General de Ministros de 23 de marzo de 
1932, que establece que los rectores y directores, vicerectores 
o vicedirectores y regentes, no podrán ejercer más "de dos 
cátedras rentadas, circunstancia por la que deberá formalizar 
sin más trámite la opción pertinente; 
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Que en cuanto a la situación de la señora Ana Julia 
Darnet de Ferreyra, que acumula los cargos de' inspectora 
general de enseñanza y profesora de una cátedra en la Es
cuela ·de Comercio "Carlos Pellegrini ,., , antes de dictarse re
solución definitiva deberá establecerse los horarios con que se 
desempeña en sus cargos, como así también, si para poder 
dictar· la cátedra de que es titular se ha tenido en cuenta 
lo preceptuado en el artículo 69 del Acuerdo de Ministros de 
23 de marzo de 1932, dado su carácter de inspectora de en" 

· señanza; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por 
la. Contaduría General de la Nación, 

El Vicepresidente de la N ación 'Argentina, 
en ejercicio del Poder Ej1ecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase incompatib1e el desempeño de los 
cargos que ocupa el señor Ramón Domingo Batallán como 
rector en el Colegio Nacional NQ 2 de Re>sario, vocal del Con
sejo General de Educación de la Provincia de Santa Fe y 
profesor ,con doce horas en · el referido Colegio Nacional de 
Rosario, por hallarse comprendido su situación dentro de las 
prohibiciones del Acuerdo General de Ministros de 23 de 
marzo de 1932. 

Art. 2Q - Requiérase del interesado,, dentro del término 
de diez días a contar de la fecha del presente decreto, la 
opción respe-ctiva, bajo apercibimiento de aplicar la medida 
prevista en el Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936. 

Art. 3Q - Comuníquese a quienes corresponda y pase al 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para su cono
cimiento y a los efectos de lo consignado en el último con
siderando del presente decreto. 

Decreto NQ 90.894. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 
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Incompa.tibil.ida.d. - Los asesores letrados, no obstante el 
horario especial que se les asigne, no están e,xentos de 
cumplir el que rige p,a.ra. toda. la. Administración. 

Buenos Aires, mayo 19 de 1941. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo· 
2° del Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936; y 

RESULTANDO : 

Que de estas actuaciones surge que el señor Ismael Jorge 
Saravia desempeña simultaneamente los cargos de : , 

Ofi,cial 9<;> ( 2Q jefe) en la Asesoría Letrada del Ministerio 
de Obras Públicas: lunes a viernes de 12 a 18 horas 
y sábados. de 10 a 13 ; y 

Profesor con 12 horas de ciencias y letras en el Colegio 
Nacional Bernardino Rivadavia: lunes de 8 a 10.30, 
miércoles de 9.45 a 11.20, jueves de 8.50 a 11.20, 
viernes de 9.45 a 11.20 y sábado de 8 a 9.35. 

Que la Contaduría General de la Nación al contestar el 
pedido de informes que le fuera solicitado por el Ministerio 
de Obras Públicas, entiende que en el presente caso median 
las causales de superposición de horario a que se refiere el 
artículo 9Q del .&cuerdo General de Ministros de 23 de mar
zo de 1932, ampliado por el de 6 de noviembre de; 1939, 
toda vez que en el Ministerio de Obras Públicas, el intere
sado, debe ajustarse al horario de 1:2 a 18 horas los días lunes 
a viernes y de 9 a 12 los sábados, que rige para la Admi
nistración Nacional, y en consecuencia, coincidiría este horario 
los día8 sábados, con el de 8 a 9.35 con que debe dictar .la 
cátedra de que es titular; 
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Que ello no obstante, el Ministerio de Obras Públicas por 
resolución de 12 de marzo de 1941, declaró compatible la si
tuación del interesado, en razón de que el horario de tareas 
que cumple dicho empleado en ese Ministerio le ha sido fi
jado por el mismo en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 39 de la Ley N9 3727 atendiendo a las necesidades del 
servicio que realiza en la Sección Asesoría I..Jetrada y Suma
rios, resolución a la que el Ministerio de Justicia e Instruc
ción Púbüca dió su conformidad con fecha 24 de marzo de 
1941; 

Que asimismo el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica al resolver las actuaeiones iniciadas por el señor flaravia 
ante dicho Departamento donde se planteaba idéntica acumu
lación con la misma información a,cerca de los horarios con que 
el interesado desempeña sus cargos, declaró con fecha 1 Q de 
octubre de 1940, comprendido al señor Saravia, dentro de 
las excepciones del decreto de 23, de marzo de 1932, resol~

ción a la que a su vez el Ministerio de Obras Públicas pres
tó su conformidad el 18 de marzo del corriente año; 

Que por lo tanto, la Contaduría General de la Nación 
entendiendo que en el presente ·caso concurren las circunstan
cias previstas en el Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 
1936 eleva estas actuaciones pam su resolución definitiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que el horario al que debe ajustarse ,el personal de la 
administración nacional es el que rige por .Acuerdo de 28 de 
octubre de 1932 que fija las 12 horas para la iniciación de 
las tareas, subsistiendo el de 9 a 12 para los días sábados, 
establecido por anteriores disposiciones; 

Que por consiguiente la resolución del Ministerio de Obras 
Públicas de fecha 12 de marzo de 1941 basada· -según se 
expresa- en- las atribuciones eonferidas por el artículo 39 

de la Ley NQ 3727 sobre organización de los ministerios, no 
puede modifi,car la disposición cHctada en Acuerdo de Minis
tros, y es a ella a la que deberá ajustarse el interesado, como 
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así lo ha interpretado el Poder Ejecutivo en varios casos 
análogos; 

Que en tal entido .se manifiesta la superposición de ho
rarios que inhabilita al interes:!Ldo a cumplir a la vez los días 
sábados con !Jl cargo administrativo y la cátedra que debe 
dictar ese día con él horario de 8 a 9.35 horas, circunstancia 
por la que deberá emplazárselo para que en el término pres
cripto en el artículo 39 del Acuerdo de Ministros de 26 de fe
brero de 1936 formalice la opción pertinente ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
Ia Contaduría General de la Nación, 

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

DECRE'l'A: 

Artículo 19 - Declárase incompatible el desempeño de los 
cargos que ocupa el señor Ismael Jorge Saravia como oficial 
99 (29 jefe) en la Asesoría Letrada del Ministerio de Obras 
Públicas y profesor .con 12 horas de ciencias y letras en el 
Colegio Nacional Bernardino Rivadavia, por hallarse com
}Jrendida su situación dentro de las prohibiciones del Acuerdo 
General de Ministros de 23 de marzo de 1932. 

Art. 29 - Requiérase del interesado, dentro del término 
de diez días a contar de la fecha del presente decreto, la op
ción respectiva, bajo apercibim:lento de aplicar la medida pre
vista en el Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese, dése al Boletín Oficial y pase a la Contaduría General 
de la Nación para su conocimiento y demás e·fectos. 

Decreto N9 90.691. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEno 
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Incompatibilidad. - Las funciones .de jefe de servicio téc
. nico . as.ignadas aJ emp·leado administa-ativo, pa.ra consi

derarlo médico jefe de s.erviol.o hospitalario, no está.n 
· comprendidas entre . las excepcione•s de compatibiljdad. 

Buenos Aires, junio 21 de 1941. 

Visto que la· Contaduría Generai de la Nación de con
formidad con lo dispuesto en el ~trculo 29 del A·cuerdo de 
Ministros de 26 de febrero de 1936, eleva las presentes ac
tuaciones estimando observable el decreto dictado por inter·· 
medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con fe
cha 2 de mayo próximo pasado, por el que se declara com
patible el desempeño de los cargos que ocupa el doctor Ricar
do Julián Vlalenzuela, como oficial 5Q de dicho Departa_mento 
y médico rentado con fondos prove:nientes del artículo 172 
de la Ley NQ 12.345 en el Hospital Rivadavia de la Sociedad 
de Bemificencia de la Capital ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Acuerdo General de Ministros de 23 de marzo de 
1932 que reglamenta las incompatibilidades, encomienda a la 
Contaduría General de la Nación la, vigilancia estricta del 
cumplimiento del mismo, debiendo dar cuenta de inmediato al 
Poder Ejecutivo de •cualquier violación que comprueba a sus 
disposiciones (artículo 12) ; 

Que posteriormente por Acuerdo de Ministros dictado el 
26 de febrero de 1936, se establece que todos los casos en que 
medie la observación de la Contaduría General de la Na
ción, en cumplimiento del artículo 12 del Acuerdo General 
de Ministros de 23 de marzo de 1932, serán resueltos por el 
Pode~ Ej~cutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda; 

Que en la observación de la Contaduría General se pun
tualiza la naturaleza del •cargo de ofieial 5Q del Ministerio de 
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Relaciones Exteriores que desempeña el interesado, no com
partiendo el criterio que se formula en el sentido de conside
rar como docente a dicho cargo y por lo tanto acumulable al 
otro puesto de médico rentado que el mismo también ocupa; 

Que la admisión de la compatibilidad se funda en que el 
doctor V alenzuela en el cargo mencionado tiene asignadas fun
ciones de Jefe de Servicio 'Técnico y que esas tareas significan 
labor docente, por lo que lo encuadra en la excepción. auto
rizada por el decreto de 7 de septiembre de 1936, que declara 
compatible el desempeño del cargo de médico jefe de servicio 
hospitalario con cualquier otro puesto de la administración, 
dado que tal beneficio tiene alcance también para los médicos 
rentados por el artículo 172 de la Ley N9 12.345, en virtud 
del Acuerdo de 17 de febrero de 1938 ; 

Que las funciones que según el mencionado decreto le 
fueron asignadas al interesado en el cargo de oficial 59 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto son las de com
pulsar las declaraciones juradas de los médicos, ilustrar a 
las diversas instituciones subsidiadas a cargo de hospitales 
para que se ajusten a los :requisitos legales, fijar el procedi
miento en cada caso y aplicarlo en lo que se refiere a la an-

. tigüedad, asistencia regular y horario de los fa·cultativos en 
condiciones de acogerse al beneficio citado; 

Que la enumeración de· estas tareas demuestra que se tra
ta de funciones administrativas que, como bien lo hace notar 
la Contaduría General, no pueden estar comprendidas por el 
decreto de 7 de septiembre de 1936, pues ésté al considerar 
como docente el •cargo. de jefe de servicio hospitalario lo hace 
en base a que esta función comporta el ejercicio de la ense
ñanza práctica; 

Que consta asimismo en estas actuaciones que la Comi
sión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, atento que el 
doctor V alenzuela ha pertenecido al personal de la misma 
como médico inspector (cargos de oficial 39 y oficial 59 ), re
solvió clasif,icarlo en la categoría de médico director de hos
pital de acuerdo con la Ley N9 12.262 y decreto re~lamenta
rio de 3 de octubre de 1936 sobre creación de la carrera mé
dica hospitalaria; 
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Que aunque dicha ·clasificación coloque al interesado en 
condición jerárquica superior a la jefat•ura de un servicio hos
pitalario, ello no significa que por esé solo hecho el cargo que
de convertido en una función docente, por cuanto el decreto 
de 7 de septiembre de 1936, únicamente se refiere a los mé
dicos jefes de servicios hospitalarios, porque esta función lle
va aparejada la enseñanza práctica; 

Q,ue, en consecuencia, corresponde que el interesado for· 
malice sin más trámite la opción respectiva en el plazo que 
fija el artículo 3? del Acuerdo de Ministros de 26 de febrero 
Qe 1936; 

Por lo expuesto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ej-ecutivo; 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase incompatible el desempeño de los 
cargos que ocupa el doctor Ricardo Julián Desiderio Valen
zuela como oficial 5Q en el 1\firiisterio de Relaciones Exterio-
res y Culto y médico rentado con fondos provenientes del ar
tículo 172 de la Ley NQ 12.34~, en el Hospital Rivadavia de 
la Sociedad de Beneficencia de la Capital dependiente del mis
mo Ministerio. 

Art. 2Q - Requiérase del interesado dentro del término 
de diez días a •contar de la fecha del presente decreto, la op
ción respectiva, bajo apercibimiento de aplicar la medida pre
vista en el Acuerdo de fecha 26 de febrero de 1936. 

Art. 3'l - Comuníquese a quienes corresponda, publíque
se, dése al Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de 
la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 93.774. 

CASTILLO 
CAR:WS A. ACEVEDO 

! j 



-- 1271-

Incompatibilidad en el goce de pensión civil y militar 

Buenos Aires, agosto 22 de 1941. 

Vista la presentación de doña María Estafania Perine
llo de Conlazo, en la que reclama de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles por haberle suspendido el 
pago de los haberes de la pensión civil que le fuera recono
cida por decreto de noviembre 27 de 1939, en su carácter 
de viuda del jubilado don Pedro Julio Conlazo; oído el se
ño.r Procurador General de la Nación y del Tesoro; y 

CONSIDERANDO : 

Que el señor Conlazo fné jubilado en su carácter de em
pleado de la Sastrería Mijlitar, dependiente del Ministerio 
de Guerra, correspondiénd01le a la viuda pensión con el ha
ber mensual de m$n. 143,71; 

Que, con posterioridad al otorgamiento de la pensión 
civil (noviembre 27 de 1939), la viuda gestionó del Ministerio 
de Marina pensión militar, la que le fué reconocida por de
creto de 19 de octubre de 1940, en los términos de la J;e~
NQ 4856, por los servicios del mismo ·causante en su carác
ter de Condestable de 2da. (R.), con la asignación mensual 
de m$n. 58,18, equivalente a la mitad del haber de retiro 
que percibía el mismo; 

Que según constancias que obran en autos, antes de 
acordarse la pensión militar se discutió la compatibilidad 
o incompatibilidad de las pensiones. por parte de la viuda, 
llegándose a la conclusión de que no existía ningún man
dato legal que se opusiera en forma expresa al reconoci
miento; 

Que si bien es cierto que mediando los actos del Poder 
Ejecutivo sobre pensiones, la Caja Nacional de Jubilaciones 
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y Pensiones Civiles no ha podido suspender el pago del be
neficio civil, la misma ha procedido en salvaguarda de la 
disposición del artículo 49 de la Ley NQ · 4349, que no per
mite la acumulación de dos o más pensiones en la misma 
persona, obligando a optar por la que más convenga; 

Que la opción no podía hacerse mientras no se estu
viera en posesión de las cosas, por cuya circunstancia, re
cién al reconocérsele la militar se presentó la oportunidad 
de cumplimentar el mandato legal del recordado artículo 49; 

Que si bien en forma interpretativa se ha llegado a la 
conclusión de que la opción a que se refiere ese artículo es 
par~ cuando concurren dos pensiones civiles, corresponde 
considerar esa incompatibilidad frente al fallo de la Corte 
Suprema de fecha 12 de marzo de 1920 (tomo 131, pág. 243 
de la Colección de Fallos), que contempla precisamente lo 
dispuesto por el artículo 49 de la Ley NQ 4349 en un caso 
de pensión civil y otra de la NQ 4235, extrayéndose de dicho 
fallo. lo siguiente: ''que ·no haciendo el artículo 49 de la 
" Ley NQ 4349 distinción entre pensiones acordadas con arre
'' glo a la misma y pensiones derivadas de leyes especiales ; 
" Que la prohibición contenida en el precepto cuya inteli
'' gencia: se discute, cons,tituye una de las numerosas limita
'' dones impuestas por la Ley NQ 4349 a los derechos de los 
'' jubilados y pensionistas Mn el p.ropósito de disminuir en 
'' lo posible las obligaciones de la Caja y asegurar así su es
" tabilidad y solvencia. El legislador no consiente la acu
" mulación de pensiones porque conceptúa que pueden ser 
'' llenadas las necesidades del pensionista con los. recursos 
'' que le proporcionará una sola de las que pudieran corres
'' ponderle; Que a lo expuesto cabe agregar que la interpre
;' tación impugnada al circunscribir 1la prohibición de acu
'.' mular pensiones a las concedidas dentro del régimen ex
'' elusivo de la r_.ey NQ 4349, reduce el campo de acción del 
" artículo 49 ", etc; 

Que igualmente el artículo 106 del decreto reglamenta
rio de la Ley NQ 11.923, estatuye ''que no podrá acumularse 
" una pensión acordada por esta Caja (civil) con otra acor-
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" dada: en virtud de leyes nacionales o provinciales u orde
" nanzas municipales. Las personas que tuviesen simultánea
'' mente derecho a dos o más pensiones de las indicadas en 
" el apartado primero, deberán optar por una de ellas"; 

Que, como se ve, coincidiendo esa interpretación regla
mentaria: con la del fallo judicial aludido, no cabe discusión 
alguna respecto a la incompatibilidad, por ·cuya circunstancia 
corresponde la opción ; 

Por lo expuesto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 

en ejercici() del Po-der Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles para: que requiera de la interesada 
la opción respectiva. 

Art. 2Q -Remítase copia del presente decreto al Minis
terio de Marina, conjuntameiJtte con las actuaciones relati
vas al retiro militar del causante, publíquese, dése al Bole
tín Oficial y Registro Nacional. 

Decreto N~ 98.894. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDo 
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El cargo de Presidente de una oomisión "ad honorem", que 
es retribuído con gastos de representación, debe compu
tarse para. juzgar la sdJtuación de incompatibilidad de 
un empleado. 

Buenos Aires, octubre 27 de 1941. 

Visto que el Ministerio de Justicia: e Instrucción Pú
blica solicita a este Departamento la conformidad a su re

. soh1eión de fecha 24 de junio próximo pasado, por la que 
. declara comprendido dentro de las excepciones del decreto 

de 23 de marzo de 1932, sobre incompatibilidades el desempe
ño de los cargos que ocupa el señor Manuel J. del Sastre; y 

CONSIDERANDO : 

Que el nombrado acumula los cargos de: 

Una cátedra en la Facultad ele Derecho de la Univer
sidad Nacional del Litoral; 

Asesor Letrado en la sucursal del Banco de la N ación 
Argentina en Santa Fe; y 

Vocal (Vicepresidente) de la Comisión Provincial de la 
Vivienda Popular. 

Que a los efectos de las disposiciones sob1·e incompatibi
lidades, en la referida resolución solo se han tomado en 
cuenta· para su computación, la cátedra y el cargo que ocu
pa el interesado en el Banco de, la N ación Argentina, acum,u
lación comprendida dentro de las excepciones previstas en 
el Acuerdo General de Ministros de 23 de maxzo de 1932 
(artículo 9o); 

Que en cuanto al otro· cargo de Vicepresidente de la 
--Vivienda Popular. no se computa -según se expresa-:- en 
mérito a· que, como lo informa la Contaduria General de la 
Nación, es de carácter honorario; 
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Que, efectivamente, como surge de estos actuados el 
cargo de VicepreR\dente de la Comisión Provincial de la 
Vivienda Popula:r es honorario según la ley de creación de 
ese organismo, pero no obstante se le ha fijado por pre
supuesto una partida: mensual para gastos de representación 
de m$n. 250; 

Que por lo tanto, si bien originariamente el cargo en 
cuestión es honorario, esa circunst~ncia no lo exime de ser 
contemplado <'Onjuntamente con los otros puestos que ocu
pa cuando le ha sido asignada, aun en el concepto de gastos 
de representación, una remuneración mensual que por su 
misma periodicidad de petcepción configura un sueldo, tesis 
ésta sostenida invariablemente por la Contaduría General 
de la N ación y aplicada en varios casos análogos; 

Que en tal sentido la situación del interesado al acumll
lar una cátedra y dos cargos administrativos, excedería de 
las limitaciones establecidas en el Acuerdo de 23 de marzo 
de 1932, circunstancia que inhibe a este Ministerio a pres
tar su conformidad a la resolución del Departámento de 
Justicia e Instrucción Pública a que se hace referencia; 

Por lo expuesto, 

El Minist1·o de Hacienda, 

REBUEI.VE: 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
manifestándole que este Departamento considera que es in
compatible la situación del \nteresado, y por lo tanto, no le 
es posible dar conformidad a la resolución de fs. 13. 

Comuníquese a la Contaduría General de la Nación a 
los efectos que correspondan y al Banco de la Nación Ar-· 
gentina con transcripción de la presente resolución. 

A.CEVEDO 
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Incompa.tibil.i:dades: En los casos de acumulación de cargos, 
los ho·rarios ex:cepc:i:onales no constituyen una causal p~ 
ra. eximirse del horario oMigatorio plJ,I'a toda la Admi
nistración, 

Buenos Aires, octubre 31 de 1941. 

Vista la observación formulada por la Co!ltaduría Gene
ral de la Nación en virtud de lo dispuest:o en el artículo 29 del 
Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936; y 

RESULTANDO : 

Que de lo actuado se desprende que el señor Francisco 
de Arteaga acumula los cargos de: 

Director General de Aeronáutica Civil. 

Profesor de aeronáutica general en la facultad de Cien
cias Físicas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Córdoba: los sábados de 9.40 a 11.20 y de 15'.10· ·a 
16.45 hs.; 

Que según constancias del certificado expedido por el Mi
nisterio del Interior que corre a fs. 7 del expediente N9 141.830-

. 1940, de estas actuaciones, el interesado en el carácter de Di
rector General de Aeronáutica Civil desempeña dichas tareas 
con el horario oficial de 12 a 18 horas, todos los días, excepto 
los sábados, que es de 9 a 12 horas; 

Que asimismo en las presentaciones que formula el inte
. resado declarando lós puestos que acumtlla, manifiesta que en 
el cargo de Director General de Aeronáultica el horario de ofi~ 
cina es de 12 a 18 horas de lunes a viernes, y de 9 .a 12, los 
sábados, pero que en su ·carácter de Director General concurre 
por la mañana, o la tarde y a veces de noche, dado la índole 
de sus servicios, y que desde la fecha de su designación en di
cho cargo, las pocas veces que le ha sido posible concurrir a 
dictar la cátedra de que es titular en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
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Córdoba lo ha hecho con la previa autorización del Ministerio 
del Interior; 

Que al •contemplar la situación del interesado, el Minis
terio del Interior con fecha 24 de marzo de 1941, resuelve de
clarar comprendido dentro de las excepciones establecidas en 
el decreto de 23 de marzo de 1932, al ingeniero don Francisco 
de Arteaga, teniendo en <menta que en el cargo de Director , 
General. de Aeronáutica Civil, ajusta su horario a las necesi
dades del servido y ejerce jurisdicción en toda la República; 

Que el Ministerio de J'usticia e Instrucción Pública con 
fecha 28 d'e marzo próximo pasado, presta su conformidad a ·la 
mencionada resolución; 

Que la Contaduría General de la Nación previo a tomar 
conocimiento de lo resuelto, eleva estas actuaciones al Minis
terio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Acuerdo de Ministros de 26 de Febrero de 1936, dando cuenta 
que no ha sido satisfecho el pedido que formulara al Ministe
rio del Interior con respecto al horario de tareas con que se 
desempeña el interesado en el cargo de Director General de 
Aeronáutica y sede del establecimiento donde prestaba servi
cios, a los efectos de ·considerar si las causales horario y dis
tancia no afectaban la situación del · ingeniero Arteaga en la 
acumulación de los cargos denunciados; 

Q.ue en tal sentido fw~ron remitidas las actuaciones al 
Ministerio del Interior, manifestando dicho Departamento que 
el recurrente, ingeniero don Francisco de Arteaga, está auto
rizado excepcionalmente por el señor Ministro, para inasistir 
los días sábados a sus tareas. de Director General de Aeronáu
tica Civil; 

Que la Contaduría General de la Nación entiende en con
secuencia que al presente caso le comprenden las causales de 
superposición de horario a q¡ue se refiere el acuerdo sobre in
compatibilidades, la que configura un real impedimento para 
que el interesado pueda desempeñarse simultáneamente en am
bas funciones; y que la autorización excepcionalmente conce
dida por el señor Ministro del Interior para que el señor de 
Arteaga no asista los días sábados a sus tareas de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, no puede revocar las di.sposicio-



-. 1278-

nes expresamente adoptadas en la reglamentación sobre incom
patibilidades, por lo que dicha repartición eleva las actuacio
nes estimando observables las resoluciones que establecen la 
CO!fipatibilidad de los cargos que acumula el interesado; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Acuerdo General de Ministros de 23 de marzo de 
1932, que reglamenta las incompatibilidades, determina las ra
zones de orden moral, distancia y superposición de horario, en
tre las causales que pueden originar una. iri.compatibilidad; 

(~.ue el interesado está obligado, St\gún se desprende de 
la certificación que obra en autos, a cumplir en el cargo de 
Director General de Aeronáutica Civil, ell horario oficial. de ta
reas de 12 a 18 horas y de 9 a 12, los días sábados, que lo in
habilita indiscutiblemente para poder dietar la cátedra de. que 
es titular en la FMultad de Ciencias Exactas, Físicas y N a
turales de la Universidad Nacional de Córdoba los día8 sába-

~ 

dos de 9.40 a 11.20; 

Que la autorización que el Ministerio del Interior ha con
cedido al interesado para inasistir los alías sábados a sus ta
reas de Director General de Aeronáutica Civil, no puede exi
mir al señor de Arteaga de la causal de superposición de ho
rario que lo imposibilita para desempeñaa· ambas funciones du
rante ese día, pues la jurisprudencia administrativa al res
pecto ha sido considerar siempre la acumulación de cargos 
con relación a todas las obligaciones inherentes a los mismos 
y horarios oficiales de tareas, circunstancia por la que de 
aceptarse una excepción en tal sentid~J, equivaldría estable
cer una situación de preferencia con respecto a otros emplea
dos que en idénticas condiciones se han ajustado a las dis
posiciones en vigor ; 

Que, en consecuencia, el interesado deberá formalizar sin 
más trámite la opción pertinente dentro del plazo que fija el 
artículo 3Q del Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936, 

Por lo expuesto y de conformidad con lo h1formado por 
la Contaduría General de la Nación, 
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El Vicep1·esiclente de la Nación A61entina. 
en ejm·cicio del Podm· Ejectdivo:, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Declárase incompatible el desempeño de 
los cargos que ocupa el señor Francisco de Arteaga como 
Director General de Aeronáutica Civil y profesor de aeronáu
tica general en la Facultad de .Ciencias F~sicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Córdoba, por hallarse compren
dida su situación dentro de las prohibiciones del Acuerdo Ge
neral de Ministros de 23 de marzo de 1932. 

Art. 2<> - Requiérase del interesado, dentro del término 
ele diez días a contar de la fecha del presente decreto la op
ción respectiva, bajo apercibimiento de aplicarse la medida 
prevista en el Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936. 

Art. 39 - Comuníquese, a quienes corresponda, publíque
se, clése al Boletín Oficial y pase a la Contaduría General ele 
la Nación para su conocin¡.iento y demás efetcos. 

Decreto N9 104.192. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Incompatibilidad en el go1::e simultáneo de pensión civil 
y graciable 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1941. 

Vista la presentación ele doña Raquel Orrego Aravane. 
en la que solicita se le reintegre en el goce ele la pensiótt 
de la Ley N9 4349, que se vió precisada a renunciar para aco
gerse a los beneficios de la graciable que actualmente perci
be en virtud ele la Ley NQ 12.603 ; y 
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CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 55.302 de fecha 15 de febrero de 
1940, se reconoció a favor de la nombrada el derecho a per
cibir la pensión mensual de m$n. 300,-, en su carácter 
de hija de don Lucio O.rrego .Aravema, de conformidad con 
la Ley N9 12.603, a partir del 23 de septiembre de 1939, 
por el término de diez años y con vencimiento al 22 de sep
tiembre· de 1949, previa deducción die lo que hubiera perci
.bido por la civil de la NQ 4349, cuya renuncia al propio tiem· 
po se le aceptó, en virtud de la opciión que por el beneficio 
gracia'ble formulara la interesada; 

Que lo ·que pret(;lnde la interesada, o sea lá acumulación 
de pensión civil y graciable, se halla expresamente vedado 
por imperio de la Ley N9 11.672 (complementaria permanen
t(;l de Presupuesto- edición 1938), euyo artículo 142 decla
ra "incompatible las pensiones graciables con las militares 
o civiles otorgadas por leyes nacionales o provinciales y orde
nanzas municipales", estableciendo al propio tiempo "que 
las personas que gozaran a la vez de pensión graciable y 
de pensión militar o civil, deberán optar entre una y otra, 
dentro de los treinta días, siendo esta opción irrevocable''; 

Que, por otra parte, como se ha dejado establecido en 
el decreto N9 98.894 de agosto 22 de 1941, interpretando el 
alcance del artículo 49 de la Ley N9 4349, conforme la tésis 
sustentada por la' Suprema Corte de Justicia en el fallo de 
12 de mayo de 1920 (tomo 131, pág. 243 de la Colección de 
Fallos), es igualmente incompatible la acumulación de los 
beneficios de referencia; 

Que independientemente del asunto planteado, es de ha
cer notar que en el expediente de pensión civil de la Suce
sión de don Lucio Orrego .Aravena, agregado, la Junta de 
.Administración de la Caja Na'cional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles por resolución de fecha 12 de mayo de 1937 
(foja 92), declaró extinguido el derecho a pensión acorda
do a doña Raquel Muñiz de Orrego .Aravena, acreciendo ·su 
parte a la copartícipe Raquel Orrego, en razón de la opción 
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que aquella formulara por 1ma pensión municipal que, se
gún se desprende del escrito corriel).te a fs. 91, t~ndría por 
origen el mismo causante que la civil; . . 

Que el acrecimiento dispuesto sería improcedente frente 
a lo estatuido por el artículo 106 del decreto reglamentario 
de la Ley N9 11.923 y lo resuelto por el Poder Ejecutivo por 
decreto N9 45.724 de 4 de noviembre de 1939 en el caso de 
doña Ernestina Arzone de Tamini; 

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

El Vicepresidente de la Nació% Argentina, 

en ejercicio del Poder EjecutiVO', 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29 - Remítase copül. legalizada del presente decre
to conjuntamente con el expediente ae pensión civil agre
gado, a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les, haciéndole notar al propio tiempo lo manifestado en el 
último considerando del mÜ;mo, sobre acrecimiento de la 
parte de pensión civil a favor de la copartícipe Raquel 
Orrego. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Contaduría General de la Nación para su· 
conocimiento y demás efectof;. 

Decreto NQ 104.982. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Incompatibilidad: Cesantía del empleado que o,cultando la 
posesión de otro empleo, solicita licencia por asuntos 
particulares. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1941. 

Visto que del informe suministrado por el Consejo Na
cional de Edúcación a requerimiento del Ministerio de Ha
cienda, se comprueba que la señora Sara Lucía Murray de 
Sautú Riestra es actualmente. maestra de 3ra. categoría en 
la Escuela No 15 del C. E. 20 y p.resta servicios en la misma 
desde el 14 de agosto de 1940; y 

CONSIDERANDO : 

Que la nombrada ingresó a la Dir.ección General de Es
tadística el 6 de. noviembre de 1930 fecha de su nombra
miento de Ayudante }o y ascendida el 7 de abril de 1931 a 
la categoría' de Auxiliar 8Q, cargo de que actualmente es 
titular; 

Q.ue en este último puesto la inte]('ésada ha obtenido en 
los dos últimos años reiteradas licencias por asuntos parti
culares, sin· goce de sueldo (cinco meses en el año 1940 y 
seis meses en el año 1941), alegando para ello razones de 
carácter personal, urgente e importergable; 

Que con fecha agosto 9 próximo pasado, el Ministerio 
de Hacienda no hizo lugar a otro pedido de prórroga por 
el término de 6 meses formulado por la interesada, enten
diendo ·que de accederse al mismo equivaldría admitir la au
sencia de una empleada de su cargo por casi un año y me-

' dio; 

Que posteriormente la interesada en mérito a la nega
tiva de la licencia solicitada' presenta la renuncia del cargo 
que ocupa en la Dirección General de Estadística; 
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Que, en consecuencia, ha quedado probado que la inte
resada acumula dos cargos desde el 14 ele agosto de 1940, 
eludiendo el cumplimiento de las disposiciones reglamenta
rias sobre incompatibilidades y ocultando maliciosamente bajo 
una situación de licencia el cargo para el que fué nombrada 
en el Consejo Nacional de Educación; 

Que por lo tanto, no es posible por esas causas aceptar 
·su dimisión debiendo en cambio cleclarársele cesante en el 
cargo que ocupa en la Dirección General de Esta'dística por 
haber incurrido en una falta reglámentaria; 

Que, por otra parte, y a fin de evitar la repetición de 
estos hechos es conveniente que las Reparticione.s exijan de 
los empleados cuando solicitan licencia fuera del térmií10 
reglamentario, determinen cuales son las razones ele impres
cindible necesidad que le obligan a formular tal pedido; 

Por lo expuesto, 

El Vicepresidente (le la N ación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejewtivo, 

DECRETA: 

Artículo P - Declárase cesante a la Auxiliar SQ ele la 
Dirección General ele Estadística, doña Sara Lucía Murray 
de Sautú Riestra. 

Art. 2Q - Comuníquese al Consejo Nacional de Educa
ción, publíquese, dése al Boletín Oficial y .pase a la Conta
duría General de la Nación para su conocimiento y demás 
efectos, previa agregación del expediente N9 35.99::l/941. 

Decreto NQ 107.630. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Las decla~rll!C·iones, en las partidas de' defunción, no co-nstitu
yen una. prueba. dell e~s.tado civil del fallecido. Probado 
el vínculO' d.e hijos naturales de éste, correspood.e pen
s.ión a los mismos cuando no exiiste·prueba en contrario. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1941. 

Vistas estas actuaciones, de las que 

RESULTA: 

Que a fs.· 31 se presentan Greg0ria Amelía Mansilla 
(nacida el 16 de febrero de 1899) y Carmen Cecilia Mansi
lla (nacida el 16 de julio de 1904), en su carácter de hijas 
del jubilado N9 3994 de la Ley NQ 43491, don Francisco Man
silla, solicitando la pensión que les corresponde por falleci
miento de este último; 

Que al efecto acompañan sus respectivas partidas de 
nacimiento, en las que el causante recono·ce la filiación, de
clarando ser de estado soltero (fs. 36 y 37). Sin embargo, 
en el ·certificado de defunción que también presentaron, fi
gura aquél como viudo de María Peralta (fs. 38); 

Que a fs. 28 obra el certificado de defunción de María 
Peralta Mansilla, fallecida el 12 de febrero de 1900, pero 
no se expresa en ese instrumento cuáles eran los demás 
datos personales de la difunta en el sentido de si era soltera 
o casada; 

Que la Asesoría L.etrada de la Caja. Nacional de Jubi
}aciones y Pensiones Civiles, partiendo de la posibilidad de 
que el padre de las recurrentes hubiera sido casado con 
María Peralta en el momento presunto de la concepción de 
Gregoria Amelía exigió a las interesadas la presentación de 
la partida de matrimonio de éste, con María Peralta, pues 
en tal situación si Gregoria Amelía Mansilla no fuera hija 
de la esposa de Mansilla, la filiación, dada la fecha de su 
nacimiento, de sólo un año anterior a la muerte de María 
Peralta, significaría, una presunción clel carácter adulterino 
y en consecuencia que carecería de derecho a pensión; 
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Que las peticionantes expresan a fs. 43 que han sido in
fructuosas todas sus gestione para obtener la partida de ca
samiento y en consecuencia solicitan que se dé curso al pe
dido de pensión por ignorar si sus padres eran casados; 

Que en este estado se dispuso que las interesadas acla
rasen judicialmente quién era o es la ma!dre de ellas y cuál 
era el verdadero estado del padre en las fechas de sus res
pectivos nacimientos, y en el caso de que .el matrimonio con 
María Peralta no hubiera existido, que deberían promover 
la rectificación judicial de la partida de defunción del cau
sante, en la que figura como viuda; 

Que a fs. 49 se presentan nuevamente Gregoria Amelía 
y Carmen Cecilia Mansilla, manifestando que han agotado 
todos los medios para obtener la partida de matrimonio sin 
conseguirla y que solicitan que se' dé por desistido el pedido 
formulado por Gregoria Amelía y se continúe el trámite con
siderando solamente como beneficiaria a Carmen Cecilia 
Mansilla; 

Que la Asesoría consideró que el desistimiento del pedi
do implicaba una cesión de parte del beneficio para que lo 
percibiera por entero la otra beneficiaria, lo que la ley no 
permite; e insistió en consecuencia sobre la aclaración ju
dicial a que antes se había referido; 

Que con tales antecedentes la Junta de Administración 
de la Caja resolvió acordar pensión íntegra a Carmen Ce
cilia Mansilla. Elevado el e:x:pediente a consideración del Po
der Ejecutivo éste dictó el decreto NQ 814, P. NQ 31.418 de 
fecha mayo 17 de 1939, estableciendo que debía reservarse 
la parte de Gregoria Amelia, por cuanto ambas hermanas 
habían justificado el vínculo de parentesco con el causante 
y en tales condiciones tenían derecho a participar de la pen
sión mientras no se probara lo contrario. En cuanto al de
sistimiento de Gregoria Amelía, estableció el mismo decreto 
que ese punto sería motivo de un pronunciamiento ulterior; 

Que con posterioridad a este pronunciamiento se pre
sentan ambas interesadas solicitando que se declare el acre
cimiento de la parte que hubiera podido corresponder a 
Gregoria Amelía, en favor de la copartícipe Carmen Ceci-
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lia. Al efecto, expresa Gregoria Amelía que surgiendo del 
expediente la presunción -según los <[ictámenes que obran 
en el mismo- de que su filiación no le da derecho al bene
ficio y ante la imposibilidad de probar lo contrario, insiste 
en su desistimiento, ''que no importa ~~esión alguna, sino la 
'' ·consecuencia lógica de la ineludible ausencia de proban
'' zas a su alcance para poder coparticipar de la pensión, 
ante las objeciones que la Caja. le formula''; 

Que la Junta de Administración de la Caja, considera 
que corresponde admitir como exactas las manifestaciones que 
anteceden en cuanto Gregoria Amelia. expresa que por su 
filiación no tiene derecho al beneficio· de la pensión y en 
consecuencia estima que ha llegado la oportunidad del pro
nunciamiento ulterior a que se refirió el decreto antes men
cionado y resuelve declarar que a su juicio no corresponde 
efectuar reserva alguna de pensión a faNor de la nombrada; y 

CONSIDERANDO : 

Que corresponde reconocer, en primer término, que las 
interesadas han justificado su parentesco con el causante, 
como lo ha estableddo el decreto de mayo 17 de 1939, a 
fojas 53, pues los certificados de las actas de nacimiento de 
Gregoria Amelia Mansilla a fojas 36 y Carmen Cecilia Man
silia a fojas 37 bastan para probar su filiación de hijas na
turales del jubilado fallecido Francisco Mansilla, ya que cons
ta que el mismo se declaró soltero y reconoció como hijas a 
ambas, cada una en ocasión de su respectivo nacimiento; 

A esta primera conclusión hay que llegar frente a di
chas partidas y reconocimientos, porque si bien el Código 
Civil por sus artículos 311 y 324 condiciona la filiación na
tural a la habilidad legal de ambos padres para contraer 
matrimonio al momento de la concepción, l~ relación de di
chos preceptos con el ar~ículo 334, que prohibe a quien re
conoce un hijo natural declarar el hombre de quien o en 
quién lo hubo, y la consecuencia corriente de que el hijo o 
hija natural conozca quien es el padre y no la madre o vice
versa, agregado a la prohibición del artículo 326 del mismo 
Código, ha decidido a la doctrina y la jurisprudencia a in-
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terpretar que el hijo natural prueba su filiación con la sola 
presentación de la partida en que el reconocimiento consta, 
pues de exigirse también la prueba de la aptitud de los pa
dres para contraer matrimonio al tiempo de la ·concepción 
se colocaría al hijo muchas veces en la imposibilidad de ob
tener la prueba por las razones: expuestas y porque por lo 
demás, cuando el hijo natural pretende derechos del padre 
o madre que lo reconoció, cirm;mscribe su acción a uno y 
no a ambos. Y de otra forma, el requisito, al par que pue
de .ser imposible por virtud de las prohibiciones menciona
das del Código Civil, privaría en muchos casos de los dere
chos inherentes a su filiación a gran número de hijos na
turales, no obstante que la filiación de ese orden surgiera del 

. reconocimiento expreso del padre o de la madre; 

Que así como el hijo natural prueba su filiación con la 
sola presentación del acta del reeonocimiento, es también en
tendido que en lo relativo a la aptitud de los padres para 
casar al momento de la concepción, no es prueba que incum
ba al hijo sino al que pretenda desconocer al carácter de 
la filiación atestiguada eon la presentación del acta. 

Que Gregario Amelía y Carmen Cecilia Mansilla han si
do reconocidas como hijos naturales por el propio jubilado 
fallecido Francisco Mansilla y con las actas agregadas. Esa 
filiación debe ser tenida entonces por cierta, salvo prueba 
en contrario, que en este caso no se ha producido por la Caja 
ni por ningún tercero ; 

La duda respecto a la filiación natural de Gregaria Ame
lia, surgida de los dictámenes de fojas 35 vta., 41 vta. y 
47 vta., fundada en el hecho de que en el acta de defunción 
de Francisco Mansilla (fojas 27) figura como viudo de Ma
ría Peralta no puede enervar ni desvalorizar por sí solo ]a 
prueba legal que constituye el acta de nacimiento y reco
nocimiento, porque esa manifestaciión de viudez hecha por un 
tercero no significa prueba de la realidad de la viudez ni 
de un previo matrimonio y tiene que ceder ante la manifes
tación, auténtica, personal, del pa¡dre; 

A falta pues de la prueba legal del supuesto matrimo
nio con María Peralta, una manifestación de tercera per-
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· sona consignada en el acta de defunción sobre que era viudo 
de ésta, ni autoriza la hipótesis de aquella viudez y matri
monio, ni puede tene.r más valor jurídico legal que la ex
presión del que se dice padre, hecha ante el oficial público 
del Registro Civil y por tal virtud, entre ésta y aquella 
manifestación, hay que estar por el contenido del acta de 
reconocimiento y tener por ciert,o que Francisco Mansilla 
era soltero cuando declaró y reconoció como hijas natura
les suyas a Gregaria Amelia y Carmen Cecilia ; 

Establecido que la soltería declarada por Fr·ancisco 
Mansilla al reconocer a su hija Gregoria Amelía constituye 
la presunción de la verdad por euímto al acta le son apli
cables los principios de los artíc'Uilos 86, 993, 1010 y concor
dantes del Código Civil, no es posible desconocer ese hecho 
por la sola manifestación de tercera persona formulada pa
ra el acta de defunción de aquél; 

Que en esa situación si la Caja ni ningún tercero han 
comprobado el matrimonio o el carácter adulterino de la fi
liación respecto de Gregoria Amelía, no puede obligarse a 
la interesada a aportar otra prueba sobre esa filiación, ni 
es posible supedita.r su goce de la pensión a la previa prue
ba del verdadero estado de su padre al tiempo de su naci
miento, porque la soltería de su progenitor por el acta res
pectiva no está desvirtuada, ni menos puede obligárseles a 
las interesadas a aclarar judicial o extrajudicialmente quien 
era o es la madre de ellas, ni tampoco sujetarse al goce 
de la pensión a la previa prueba de si ha existido o no ma
trimonio con María Peralta porque ello no es preciso al hijo 
para acreditar su filiación natural, ya que tal prueba in
cumbe al que contradiga esa filiación; 

Que cuando un hijo natural pretende dere·chos exclusi
vamente del padre o madre que lo reconoció, le basta pro
bar ese solo reconocimiento unilateral con prescindencia de 
toda otra circunstancia, de acuerdo al artículo 334 antes ci
tado del Código Civil, pues si este admite el reconocimiento 
singular y prohibe enunciar el. nombre de quien o en quien 
se tuvo el hijo salvo qu.e la otra persona lo haya también 
reconocido, fácil es advertir la contradición que implicaría 
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esta·blecer por una parte la forma de reconocer al hijo na
tural y por otra negar la fuerza probatoria de ese re·cono
cimiento si no se probara quien es el padre o la madre que 
el mismo Código prohibe enunciar, siendo del caso señalar 
que el contenido de dicho precepto acepta bien claramente 
por su propia virtud, que un b,ijo ·natural puede saber quien 
es el padre y no la madre o viceversa, como queda antes 
expresado; 

Que las interesadas han declarado además la búsqueda 
infructuosa de las partidas que le fueron pedidas y el tenor 
de sus escritos de fojas 43, 49 y 56 frente al curso de las 
actuaciones, permite llegar a la conclusión de que el desis
timiento de Gregoria Amelia se ha originado en la insisten
cia del requerimiento de pruebas que no han podido satis
facer, siendo posible que con dicho desistimiento se haya 
querido sortear las dificultades en vista a un acrecimiento 
de su parte a favor de su hermana Carmen Cecilia y dis-

• frutarla luego conjuntamente; 

Que teniendo en cuenta la razón que ha motivado el de
sistimiento, corresponde tenerlo por no producido no obs
tante su aparente espontaneidad; 

Que en esta situación, Gregoda Amelía Mansilla tiene 
derecho a la participación en la pensión, no obstante el de
sistimiento a que se viera obligada~; 

Por lo tanto y oído el señor Pro-curador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo P- Declárase que doña Gregoria Amelía 'Man
silla tiene derecho a participar con su hermana doña Car
men Cecilia Mansilla de la pensión originada por falleci
miento del jubilado .don Francisco Mansilla en su carácter 
de hija natural de éste y en la proporción fijada por la Ley 
NQ 4349. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc., y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus 
efectos. 

Decreto N9 109.135. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO. 

Es vitalicia la pensión graciab¡e acordada co!lnO aumento d.e 
la pensión civil vitalicia 

Buenos Aires, diciembre 31 ele 1941. 

Vistas nuevamente estas actuaciones en las que la Caja 
Nacional ele Jubilaciones y Pensiones Civiles solicita se fi
jen normas con respecto a la forma de continuar liqui
dando las pensiones graci~bles a cargo del Poder Ejecutivo 
en concepto ele aumento del beneficio civil que perciben, 
cuando la pensión aumentada pase a ser vitalicia para la 
viuda, en los términos del artículo 48 ele la Ley N9 4349, mo
dificado por el artículo 19 de la N° 11.923, como así también en 
qué situación quedan las hijas copartícipes, con respecto a la 
pensión gracia·ble después ele vencido el término de 15 años 
ele vigencia del beneficio a cargo de la Caja; y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución ele fech~ 11 ele agosto de 1937, en el 
caso ele doña Elvira Lotero de Fitz Simon, se ha dejado es
tablecido, teniendo en cuenta el fallo ele la Suprema Corte 
de Justicia de 23 ele julio de 1930 (Gaceta del Foro N9 87, 
página 273), que cuando las leyes no determinan el tiempo 
ele duración ele los aumentos sancionados de acuerdo con 
el artículo 12 ele la Ley N9 3195, debe entenderse que aqué
llas siguen el carácter de ia pensión aumentada, ya que 
siendo su monto un aecesorio del derecho acordado, que es 
lo principal, ha de interpretarse que aquél sigue la concli-
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ción de éste, doctrina que ha primado al dictarse el decreto 
de fecha 20 de mayo de 1936 en el caso de Sara Landívar; 

Que teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada por 
el citado fallo, la Contaduría General de la Nación deberá 
liquidar el total ele la suma que fija la Ley NQ 11.514, hasta 
el vencimiento de los quince años de duración de la pensión 
civil, contados desde el día del fallecimiento del causante, 
en cuya fecha quedarán eliminadas de ambos beneficios las 
señoritas Delia Mercedes, María Luisa y María Elvira Fitz 
Simon, y la señora Elvira Lotero de Fitz Simon seguirá 
percibiendo la pensión civil con carácter vitalicio, de con
formidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley NQ 
4349, modificado por el 1<i de la NQ 11.923, debiendo en 
consecuencia liquidársele el beneficio graciable, en la pro
porción que le corresponda, durante todo el tiempo que si
ga concurriendo a la pensión que percibe por la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; 

Por lo expuesto, 

El Vicep~·esidente de la Nación A1·gentina., 
en ejercicio del Pode1· Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles a lo8 efectos indicados precedente
mente. 

Art. 2Q - Remítase a la Contaduría General de la Na
ción el expediente graciable. agregado, con copia legalizada 
del presente decreto, comuníquese publíquese, dése al Bo
letín Oficial y Registro Nacional. 

Decreto NQ 109.696. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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JUBILACIONES 



De acuerdo con un fallo d.e la Suprema Corte de Justicia, 
se reconoce pago de haberes jubilatorios desde la fecha 
de la cesantía. 

Buenos Aires, enero 24 de 1941. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubila·ciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 29 de noviembre próximo pa
sado, declarando que don Julio Segundo Villanueva tiene 
derecho a percibir las cuotas impagas de la jubilaci~n que 
le fuera acordada por decreto N9 87.748 de a·gosto 6 de 1936, 
por el período comprendido entre el 19 de octubre de 1934 
y 24 de julio de 1936; y 

CONSIDERANDO : 

Que al reconocerse el beneficio aludido se declaró que 
los haberes jubilatorios deb'lan abonarse desde el 25 de ju
Jio de 1936, como consecuencia del decreto de igual fecha 
que dejó sin efecto, a partir de la misma, la cesantía dis
puesta por el de 19 de octubre de 1934; 

Que con motivo del reclamo instaurado por el interesa
do ante la justicia, respecto al pago del importe de los suel
'dos correspondientes al período expresa'do en el preámbulo 
del presente, la Excma. Suprema Corte de Justicia, en su 
fallo de fecha 18 de septiembre de 1940, al denegarlo, ha 
determinádo que la cesantía se produjo el 19 de octubre de 
1934; 
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( 

Que el artículo 37 de la Ley N9 434!) habla de las dis-
tintas situaciones en que se pierde el d:erecho a' ser jubi
lado; 

Que, como lo manifiesta el señor Procurador del Te
soro, ''lo contrario supondría que el Poder Ejecutivo podría, 
por vía de decreto, crear la pérdida temporal ·del derecho 
a la jubilación, cosa que no está prevista en el régimen de 
la Ley N9 4349''; 

Que, en consecuencia,, siendo de aplicación al caso lo 
dispuesto por el artíc¡ulo 36 de la ley citada, procede abonar 
el importe de los haberes jubilatorios desde el día en que 
el interesado dejó el servicio, o sea el 19 de octubre de 1934; 

Por lo expuesto, 

El Viceplf'esidente de la. Nación Argentina, 
en ejelf'cicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19'- Apruébase la resolución de referencia y 
vuelva a la Caja Nacional de Jubilaci!ones y Pensiones Ci" 
viles a sus efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

Decreto N9 83.175. 

CASTILLO 
SALVADOR 0RÍA 
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Aclarando el artículo 64 del D. R. de la Ley NQ 11.923, re,s
pecto a compensación de edad por falta de tiempo en 
servicios privilegiados. 

Buenos Aires, ma·rzo 12 de 1941. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles eleva para su aprobación la resolución de fecha 13 
de septiemb:r;e próximo pasado, recaída en el pedido de ju
bilación ordinaria privilegiada formulado por doña Dalmira 
del Carmen Taboada de ,Sorol, Maestra de la Escuela N9 40 
de Tucumán, y 

CONSIDERANDO : 

Que al practicarse el cómputo, la interesada contaba 20 
años y 5 día·s de servicios (de los cuales 16 años, 11 meses 
y. 9 días son de carácter privilegiado y 3 años y 26 días de 
carácter común), y 67 años y 27 días de edad; 

Que para obtener la jubilación privilegiada es necesa
rio, de acuerdo con el texto de la Ley N9 11.923 completar 
25 años de servicios y tener 50 de eda'd ; 

Que, no obstante, la reeurrente solicita jubilación, sos
teniendo que el artículo 64 del decreto reglamentario de la 
Ley N9 11.923 le permite compensar los años de servicios, 
que no llegan a 25, con el exceso de edad; 

Que tal suposición es errónea basada en una equivocada 
lectura de la disposición reglamentaria citada; 

Que, en efecto, el tercer apartado del artículo 64 no 
tiene otro alcance que el de establecer que desde que un 
·afiliado haya cumplido 65 añ,os de edad, el requisito de los 
años de servicios que le darán derecho a la jubilación ordi
naria habrán de juzgarse de acuerdo con las disposiciones 
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que rigen para los afiliados c<lmunes no haciéndose diferen
cia a este respecto entre los afiliados comunes y afiliados 
privilegiados. Sería contrario a toda la economía de la ley 
que, mientras que un afiliado aporta el 8 % de su sueldo, 
ganado en un empleo corriente, se encuentre en condicio
nes de jubilarse con 24 años de servicios por haber cumpli
do 67 años de edad en su puesto, otro en iguales condiciones 
pero que contribuye con el 10 % ·de su sueldo ganado en 
un empleo que por presunción de ,la ley es especialmente 
peligroso o insalubre, deba seguir en sus tareas; queda pués 
establecido que sin perjuicio de la mayor carga soportada 
en riesgos y aportes y a: pesar de no admitirse la devolución 
de estos últimos que se ·Consideran definitivamente incorpo
rados al patrimonio de la Caja, el afiliado privilegiado pue
de pedir que se le conceda la jubilación ordinaria común 
cuando reune los requisitos para optar a ella; 

Que este aspecto de la cuestión sin duda ha escapado a 
la atención de la Caja al redactar su precedente resolución 
la ·que a su vez ha: impedido que se planteara en estos tér-

' minos al señor Procurador General de la N ación; 

Que en el caso concreto, la recurrente evidentemente no 
reune las condiciones necesarias para optar a la jubilación 
o1·dinaria privilegiada: ni a la jubilación o.rdinaria común, 
razón por la cual correspm1de rechazar tal pedido sin que 
por ello pierda el derecho a la jubilación extraordinaria 
que en principio solicitó, 

El Vicepresidente ele la N a·ción A.1·gentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ- Apruébase lo dis¡iJUesto en la resolución de 
referencia en cuanto desestina el pedido de jubilación ordi
naria interpuesto por doña' Dalmira del Carmen Taboada de 
Sorol. 
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.Art. 2Q - Declárase que el tercer apartado del artícr .. -
lo 64 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.923 está 
encuadrado en las disposieiones del artículo 31 de la Ley 
NQ 4349 (modificado por la Ley NQ 11.923), por euanto tiene 
por objeto permitir a los afiliados privilegiados acogerse 
a los beneficios de la jubilación ordinaria común si reunen 
los requisitos de edad y servicios exigidos por la ley y sin que 
ello implique un derecho a la devolución de la diferencia 
entre el 8 % y el 10 % de aportes pagados. Déjase aclarado, 
asimismo que tal disposición reglamentaria no implica ad
.mitir que sea posible compensar los años de servicios que 
falten para llegar a los 25 exigidos para la jubilación privi
legiada, con el exceso de edad . 

.Art. 3Q - Comuníquese; publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y al Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y 
demás efectos. 

Decreto NQ 86.404. 

CASTILLO 
SALVADOR 0RÍA 

Los maestros en disponibilida.d, sin estar al frente de grado, 
no gozan de privilegio a los efectos, de s.u jubilación 

Buenos .Aires, mayo 19 de 1941. 

Vista la presentación de don Juan Torres Torres, en la 
que pide se reconsidere el decreto en .Acuerdo de Ministros 
de fecha 10 de mayo de 1940, por el que se desestima su so
licitud de jubilación ordinaria en su carácter de ex-Preceptor 
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de Escuelas Militares, dependiente del Consejo Nacional de 
Educación, y 

CONSIDERANDO : 
' 

Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley NQ 11.923, 
en lo que respecta al privilegio de los maestros, es menester 
que éstos se hayan desempeñado al frente de grado durante 
25 años y haber cumplido 50 de edad; 

Que según- resulta de fs. 37 vta., al recurrente se le 
computan 25 años y 10 días de servicios, de los cuales sólo 
20 años, 6 meses y 5 días fueron al frente de grado y el resto, 
o sea 4 años, 6 meses y 5. días, como comunes; 

Que dado que el privilegio nace del ejercicio de la fun
ción y el mayor aporte, no puede considerarse con ese bene
ficio el tiempo en que el recurrente estuvo en disponibilidad, 
cualesquiera hayan ido las razones que motivaron esta medi
da, ajena o nó a su voluntad; 

Que, en el presente caso, ninguna de. las dos condiciones 
enunciadas (tiempo de servicios y mayor aporte) ha llenado 
el interesado, por cuya circunstancia este reclamo no puede 
prosperar; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de la 
Capital, por excusación del señor Pr<~curador General de la 
Nación, 

El Vicepresidente de la Nac.ión Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo~ 

DECRE'l.'A: 

Artículo 1 Q - Estése a lo resuelto. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíq1[ese, etc. y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su C(}

nocimiEmto y demás efectos. 
CASTILLO 

. CARLOS A. ACEVEDO 

Decreto NQ 91.420. 
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N o se reconocen, a. los efectos jubila. torios, serVICios ante
riores a. la. nacionalización de la. Universidad Nacional 
de Tucumá.n. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1941. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de feeha 6 de febrero último, acordando 
jubilación ordinaria con el haber mensual de trescientos ochen
ta y ocho pesos con veinte centavos moneda nacional (m$n. 
388,20), a don Miguel Antonio Ontiveros, Secretario de la 
Escuela de Dibujo de la Universidad Nacional de Tucumán, y 

CONSIDERANDO : 

Que según resulta de fs .. 47 vta. y 48, al interesado se le 
computan servicios de ferrocarriles desde el 19 de julio de 
1900 al 8 de noviembre de Hl09; luego, en la Universidad Na
cional de Tucumán desde el 19 de marzo de 1917 al 30 de sep
tiembre de 1938, lo que hace un total de 30 años, 11 meses y 
6 días; 

Que, como se desprende de la copia del decreto corriente 
a fs. 21, de fecha 19 de abril de 1921, en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley N9 1l.ml7, referente a la nacionalización 
de la Universidad de Tucumán, por convenio celebrado el 3 
del mismo mes y año, se oficializó la transferencia a la Nación 
desde cuyo día se •consideran nacionales los servicios del cuer
po de empleados; 

Que de las constancias que obran en autos, no resulta acto 
,alguno que dé validez al reconocimiento de los servicios ante
riores al 3 de abril de 1921, por el contrario según surge del 
expediente N9 33.000 del año 1940, agregado iniciado por el 
señor Juan Belisario Flores, en el que recayó el decreto de 
mayo 16 de 1940, se prestaron servicios desde el año 1920, pero 
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sólo se computaron servicios desde la fecha de nacionalización 
de la Universidad de Tucumán; 

Que, por otra parte en el caso de autos, si bien en el año 
1931 (fs. 29), se aceptó en forma condicional el pedido de 
formulación de cargo hecho por el interesado, respecto a los 
servicios anteriores a la ley de nacionalización, esa circmrstan
cia, ni tampoco criterio de equidad, debió invocar la Caja pa
ra acordar la jubilación; 

Que en consecuencia, restado el tiernpo de servimos ante
riores al 3 de abrü de 1921, el interesado no tiene derecho a la 
jubilación; 

Por lo expuesto y de ,conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro y oído el señor Procurador Ge
neral de la Nación, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del- Pode1· E}ecutivo, 

DECRETA; 

Artículo 1 '~ _:_ Revócase la resolución de referencia, por no 
tener el interesado los años de servicios necesarios para obte
ner jubilación ordinaria. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc., y vuelva a la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus efectos. 

Decreto N9 92.195. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 
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Los chauffeurs de la. Policia. de la Capita.li, no gozan de pri
vilegio a los efectos jubilatorios, no aportando, en 
consecuencia., el 10 %. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1941. 

Visto que la Jun~a de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 24 de julio último, acordando 
jubilación ordinaria con el lb.aber mensual de doscientos cin
cuenta y seis pesos con veinticinco centavos moneda nacional 
(m$n. 256,25), a' don Franeisco Jacinto Pizzarro, en su ca
rácter de chauffeur de la Policía de la Capital, determinando 
el tercer apartado de la misma que, previo al pago de los ha
beres jubilatorios, deberá acreditarse que los servicios aludi
dos pertenecen al cuadro ''.á'' de la Ley NQ 12.349, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.923, co:n.sidera privilegiados, entre otros, 
los servicios de chauffeurs de policía, con 25 años de servicios 
y 50 de edad, ·contribuyendo con el aporte del 10 % sobre sus 
haberes, con destino a la Caja Civil; 

Que la Ley NQ 12.601, determina que el personal de la 
Policía de la Capital Federal comprendido en el cuadro ''A'' 
de la Ley NQ 12.349, con excepción del Jefe, Subjefe y el per
sonal de' policía de igual categoría de los territorios nacionales, 
que hubieran cumplido 25 años de servicios y 50 de edad, ten
drán derecho a una jubilación igual al 90 % del sueldo básico 
cuando no exceda de m$n. 500 y al 80 % cuando sea superioi· 
a esa cantidad, estableciéndose asimismo que el gasto que de
mande su cumplimiento se hará de Rentas Generales; 

Que al cumplimentarse el requisito previo exigido en el 
apartado tercero de la resolución a que se alude en el preám
bulo del presente decreto, se requirió de la Policía de la Capí~ 
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tal el informe pertinente, expidiéndose ésta (fs. 52) en el sen
tido de que los chauffeurs no están comprendidos en el cua
dro "A'' sino en el " C" de l~:t Ley N9 12.349, por cuya cir
cunstancia no les alcanzan los beneficios de la No 12.601; 

Que al pronunciarse de nuevo la mayoría de la ,Junta de 
Administración de la Caja, en su resoluéión de fecha 18 de 
septiembre próximo pasado·, mantiene, íde acuerdo a preceden
tes, su resolución de 24 de julio de 1941, por la que se conce
de jubilación con el beneficio de la Ley N° 12.601, y en cam
bio, la resolución en minoría declara no corresponder a los 
chauffeurs, el mandato de esta ley, de acuerdo al informe de 
la Policía de la Capital, que determina 'categóricamente que 
esa clase de servicios no están comprendidos en el cuadro ''A'' 
que son a los que se refiere la ley antes citada, sin que ello le 
quite al interesado el derecho a su jubilación con aplicación 
de la No 11.923 ; · 

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

El ViceP'residente de la Nación .Argentina, 
en ejercicio del PO'der Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1°- Apruébase la resolución de la Junta de Ad
ministración de la Caja Nacional de Jrubilaciones y Pensiones 
Civiles de fecha 24 de julio de 1941, eon el haber mensual de 
doscientos diez pesos con seis centavos moneda nacional (m$n. 
210,06), que se fija en las planillas de fs. 49 y 50, de conformi
dad con la Ley N° 11.923. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva ·a la citada Caja para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto No 102.144. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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No ob¡¡tante solicitarse, jubilación e,xtraordinaria, procede 
acordar la ordinaria cuando el haber de aquélla supera a ésta 

Buenos Aires, octubre 30 de 1941. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la: resolución de fecha 14 de agosto próximo pasado, 
acordando jubilación extraordinaria de doscientos tres pesos 
con cuarenta y tres centavos moneda nacional (m$n. 203,43), 

0 a don Hilario Peloso, Agente de la Policía de la Capital; y 

RESULTANDO; 

Que el interesado a la fecha del cierre del cómputÓ 
tiene acreditados 27 años, 3 meses y 4 días de servicios y 46 
años, 7 meses y 6 días de edad ; 

Que al establecerse el haber de conformidad con las 
disposiciones de la Ley NQ 11.923, que asciende a la suma 
de m$n. 175,45, se hizo sobre la base de la jubilación extra
ordinaria, atento que el Departamento Nacional de Higiene 
declaró a fs. 8, la incapacidad física del recurrente para con
tinuar en el desempeño de su: cargo; 

Que al practicarse el cómputo para la aplicación de los 
beneficios que acuerda la Ley N9 12.601, se estableció el 
promedio sobre los sueldos percibidos durante los últimos 
cinco años, el que con la aplicación del porciento con rela
ción a los años de servicios acreditados, arroja un haber de 
'm$n. 203,43, que es el que la Caja Civil fija en la menciona
da resolución; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 17 de la Ley NQ 4349, modificado por 
el 1Q de la NQ 11.923, prescribe que en ningún caso el haber 
de la jubilación extraordinaria podrá exceder del monto que 
corresponda al mismo promedio de sueldo para la jubilación 
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ordinaria, disposición que por analogía se ha venido aplican
do invariablemente al concederse el beneficio de la Ley 
N9 12.601; 

Que no habiéndose tenido en cuenta esta circunstancia 
al practicarse el cómputo de fs. 13, coJ:responde modificarlo 
en el sentido expresado, estableciénd0se el siguiente: Pro
medio de los últimos 3' años: m$n. 210. El 90 % de m$n. 210. 
m$n. 189 (artículo 1 Q - Ley NQ 12.601) ; 

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

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio, del Poder E: jecntivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Aprué base la res.olución de referencia, 
con excepción del haber el que se fija en ciento ochenta y 
nueve pesos moneda nacional (m$n. 189), siendo en conse
cuencia el cargo a formularse al Poder Ejecutivo por con
cepto de la Ley NQ 12.601, de m$n. 13,55. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la citada Caja para su 
conocimiento y demás efectos. 

Decreto W 104.567. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Procede la eJt.clus.ión a los efectos jubill.a.torios, cuando lo 
p·.ide el interesadO!, d,e los servictio•S de otros1 regímenes, 

·cuando .no sean cirviles. 

Buenos Aires, diiciembre 9 de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones remitidas por la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, solicitando au-
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torización para reverlas, a los efectos de, agregar al cómputo 
de servicios los desempeñados por el causante en la Empresa 
del Ferrocarril Pacífico, reconocidos por la Caja Ferroviaria 
a fs. 80 vta.; y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto de 11 de marzo de 1940, se aprobó la 
resolución que acordaba a doña Generosa Arpaia de Brown, la 
pensión mensual de m$n. 63,52 en su carácter de viuda del ju
bilado don Emilio Brown, con excepción del 3Q apartado de 
la misma en lo referente a la inclusión de servicios ferro
viarios; 

Que tal medida obedeció a que la interesada: a fs. 55 
·hizo manifestación expresa en el sentido de que los servicios 
de referencia fueran excluídos del cómputo; 

Que no tratándose de servicios civiles cuya computación 
es obligatoria, estuvo en su derecho la recurrente al solici
tar esa exclusión, máxime teniendo en cuenta que en el cóm
puto practica'do al concederse la jubilación al causante no 
fueron tenidos en cuenta ni reclamados en su oportunidad 
por el mismo; 

Po.r lo expuesto y no existiendo petición de parte en 
ese sentido, no corresponde autorizar la revisión de las pre
sentes actuaciones, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en e.fercicio del Pode1· E .iec1divo, 

D E C Jt E '1' A : 

Artículo 1Q - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles a sus efectos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y R!'lgistro Nacional. 

Decreto NQ 107.543. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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El empleado que aJ térmdno de su c.al'frera es declarado ce
sante no tiene derecho a jubil.ac.ión c:uando esa medida 
es por mal desempeño de los; debooes1 a su cargo. 

Buenos .Aires, diciembre 17 de 1941. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 29 de mayo próximo pa
sado, acordando jubilación ordinaria de setecientos veinte 
pesos moneda na·cional (m$n. 720), a don Juan José Florio, 

· ex-Comisario de la Policía de la Capital; y 

CONSIDERANDO : 

Que según resulta de fs. 12, el nombrado fué declarado 
cesante por decreto de 31 de julio de 1940, fecha en que la 
Caja le cierra el cómputo de sus servicios, constando en las 
actuaciones administrativas agregadas, las razones que fun
daron esa medida; 

Que el artículo 37 de la Ley Nq 4349, que trata de la 
pérdida de la· jubilación, preceptúa qllle no tendrán derecho 
a ser jubilados: inciso 10 "El que hubiera sido separado del 
servicio por mal desempeño de los deberes de su cargo''; 

Que la situación del recurrente es la prevista en ese man
dato legal, como ·lo hizo notar el .Asesor de la Caja en su 
dictamen corriente a fs. 14 vta:. que en 'ningún momento ha 
sido contemplada en las actuaciones posteriores; 

Que, en consecuencia, el interesado no tiene derecho a 
jubilación; 
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Por lo expuesto y oído· el señor Procurador del Te
soro, 

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

DECRETA: 

.Artículo 1° - Revócase la resolución de referenci'a y 
vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les para su conocimiento y demás efectos . 

.Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional, debiendo previamente desglosarse 
y remitirse al Ministerio del Interior, con copia del presente 
decreto el sumario administrativo agregado. 

_ Decreto No 107.961. 

CASTILLO 
CARLOS .A. .ACEVEDO 

Las sumas que se descue.nta:tt deJ: sueJ:do' para pago de alqui
ler del empleado ba.ncaJti.o, no puede considel''arse como 
aumento, a los efectos jubila,to·riOS\ por cuanto .el ben~ 
ficio se calcula sobre el sueJ:do básico. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1941. 

Vista la presentación de don Lorenzo Bernardo Mones 
Ruíz, en la que pide se reconsidere el decreto de 13 de agos
to próximo pasado, en el sentido de que se incluyan en el 
cómputo las sumas percibidas en concepto de trabajos ex-
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traordina.rios y las fijadas como valor locativo de las casas 
que le proporcionaba el Banco donde prestaba servicios; y 

CONSIDERANDO : 

Que en cuanto a la cuestión planteada, cabe hacer notar 
que el artículo 16 del citado Reglamento, prescribe que no 
quedan comprendidos en el sueldo las asignaciones pagadas 
por trabajos efectuados accidentalmente por un afiliado fue
ra de su cargo o empleo y declara co1nprendido .en. el sueldo 
las sumas que se deduzcan del mismo en concepto de pres
tación de casa o alimentos; 

Que en el cómputo de fs. 19/20, se han tomado los sueldos 
que el interesado tenía: asignado de acuerdo. con la certifi
cación de servicios agregada, donde no existe constancia de 
que del mismo se le haya deducido suma alguna en concepto 
de prestación de casa; 

Que el valor locativo que se menciona a fs 33 vta. de 
las casas que el recurrente habitó, proporcionadas por el
Banco empleador, es el fijado a los efectos ele la liquida
ción del impuesto a los réditos; 

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

El ViceP'residente de la N ación A1·gentina, 
en ejercicio del Poder Ejewtivo, 

1' 
DECRETA: 

Artículo 1° - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29 ·_ Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional y vuelva a· la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y de
más efectos. 

Decreto N9 109.694. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 



PENSIONES 



Para que el viudo tenga dm-echo, a pensión debe probar que 
su incapacidad física exi:stía a la fecha del fallecimiento 
de la esposa. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1941. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 6 de marzo próximo pasado, 
acordando pensión con el haber mensual de ,ciento diez pesos 
con ochenta centavos moneda nacional (m$n. 110,80), a doña 
Nélida Raquel y Jorge Marcos Galeano, hijos legítimos de la 
jubilada doñ_a María Antonia Suárez de Galeano, a partir de 
la fecha del fallecimiento de la misma (2 de julio de 1937), 
disponiendo en su apartado tercero, reservar la parte del viu
do, hasta que el Departamento Nacional de Higiene informe 
si la incapacidad de éste existía el 30 de octubre de 1940, en 
que solicitó participar de la pensión, y 

CONSIDERANDO : 

Que en lo que respecta a los hijos de la causante, la pen
sión que se les acuerda se ajusta a ley; 

Que, en cuanto a la reserva al viudo, corresponde consi
derar el caso en especial. I"a Ley N9 11.923 al modificar el 
artículo 48 de la N9 4349; hace partícipe de la pensión, al 
viudo incapacitado, y de acuerdo con el artículo 92 del decre
to reglamentario de la primera de las leyes citadas, al consi
derar la situación de los ·casos en que no hay derecho a pen
sión, dice: inciso e) "El viudo que no estuviera incapacitado 
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'' para el trabajo a la fecha del fallecimiento del causante. Se 
'' le considerará incapacitado si su estado de salud física o in
'' telectual presenta los mismos caraderes exigidos para obte
'' ner la jubilación extraordinaria ; '' 

Que, ello no obstante, al considerarse el caso del viudo 
de doña Delicia Bernabela Solís de MaJrtínez, resuelto por el 
Poder Ejecutivo por decreto de septiembre 18 de 1940, se de
claró que era suficiente que la incapacidad se constatara en 
el momento de solicitarse la pensión: 

Que se advierte, ahora, que podría presentarse el caso 
de que la imposibilidad ocurriera mucho tiempo después del 
fallecimiento de la causaJJte, por cuya circunstancia debe man
tenerse la disposición del decreto reglamentario de la Ley 
NQ 11.923, que requiere se justifique el derecho a la fecha del 
fallecimiento de la causante ; 

Que, •concurriendo otros <Copartícipes en el caso aludido, 
de Martínez, en el supuesto que el viudo no hubiera tenido 
derecho a participar del beneficio, no se habría ocasionado 
perjuicio alguno para la Caja, puesto que su parte hubiera 
acrecido a los otros, por cuya circunstancia debe extremarse 
la diligencia hasta que el Departamento Nacional de Higiene 
informe si su incapacidad existía a la fe·cha del fallecimiento 
de su esposa ; 

Que, en consecuencia, en cuanto aJ. presente caso proce
de que el viudo acredite su incapacidad en la misma forma; 

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

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

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Apruébase la resolución de referencia, mo
dificándose la fecha de la comprobación de la imposibilidad 
física del viudo dón .Adeodato Galeano, al día del fallecimien
to de la causante. 
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. Art. 2.., - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles procederá en igual forma. en el asunto de don Lindol
fo Martínez, debiendo someter al Poder Ejecutivo el resultado 
del mismo. 

Art. 3.., - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
eial, Registro Nacional y vuelva a la citada Caja para su 
conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 90.517. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

No obstante la renuncia. a pensión graciable, por haberse 
. op.tado a la militar, se reintegra al goce de la misma por 

estar mal acordada la st~gunda. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1941. 

Vista la presentación de¡ doña Gregoria Sara y Ana Ma
ría Araucho, en la que pidEm se les rehabilite en el goce de 
la pensión graciable de la Ley N.., 11.504, que renunciaron 
para acogerse a la vitaHcia militar NQ 11.412, que luego se 
declaró extin.guida, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Ley N.., 11.504, promulgada el 9 de octubre de 
1928 se acordó a las interesadas, la pensión mensual de m$n. 
80 a cada una, la que les .¡~orrespondió en su carácter de nie
tas solteras del ex Capitán don Caopolican Gallardo, la que 
les fué reconocida por decreto de fecha 3 de septiembre de 
1929, dictado por intermedio del Ministerio de Guerra, con 
vencimiento al 8 de octubre de 1938; 
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Que antes del vencimiento de la misma, las interesadas 
gestionaron del aludido Departamento la. pensión de derecho 
que les concedió la Ley NQ 11.412, por los servicios prestados 
por su abuelo, el extinto Sargento Mayor ''Guerrero de la 
Independencia" don Manuel Ramón .Araucho, siéndoles reco
nocida por decreto N~> 10.043 de 11 de agosto de 1938, la 
pensión mensual vitalicia de m$n. 100, a cada una, renun
ciando las interesadas, en consecuencia, a la pensión graCia
ble por ser incompatible el goce simultáneo de los dos bene
ficios; . 

Que estando en el goce de la pensión militar, por decre
to NQ 75.124 de 21 de octubre de 1940, dictado, también por 
intermedio del mismo Departamento, se le declaró extinguida 
en los términos de la Ley NQ 12.613, por no encuadrar la 
situación del causante entre las excepciones que dicha ley se
ñala, quedando la recurrente, por lo tanto, sin una ni otra 
pensión; 

Que, ello no obstante, si bien las opciones son irrevoca
bles, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N~> 11.027 
(articulo 23) y decreto de 13 de septiembre de 1934, el caso 
de autos presenta una situación especialísima qu~ es de equi
dad contemplar; siendo la pensión militar más favorable en 
su monto y vitalicia, lógico era que renunciaran a la gracia
ble, luego en posesión de la pensión de derecho, legítimamen- . 
te acordada, mal podía preverse la situa~ión futura que ha
bría de plantear la Ley NQ 12 .. 613, por cuyo motivo, siendo 
ajena a la voluntad de las interesadas dicha. situación, justo 
es el pedido que formulan; 

Que, por Ley NQ 12.409, promulgada el 9 de octubre de 
1938, se prorrogan por el término de diez años las pensiOnes 
graciables comprendidas en la N9 11.504; 

Que si bien las recurrentes no gestionaron la prórroga 
aludida, ello obedeció al ácogimiento que hicieron por la pen
sión militar, pero, ante la situación de las mismas, que se 
analiza en los considerandos que preceden, no constituye un · 
impedimento para que se les reconozca el beneficio que ges
tionan; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación .. pro
cederá a liquidar mensualmente y a ·COntar del 9 de octubre 
de 1938, a favor de las señoritas· Ana María y Gregoria Sara 
Araucho, la suma de m$n. 80, a cada una, por el término de 
diez años y con. vencimiento al 8 de octubre de 1948, de con
formidad con la Ley N9 12.409, previa deducción de lo co.bra
do por la N 9 12.613, a partir del 9 de octubre de 1938. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la mencionada repartición para su conoci
miento y demás efectos. 

Decreto NQ 92.279. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 

Aunque el hijo a término de nacimiento, nació sin vida, da 
derecho a la madre p·ara go~ar de la pensión del esposo, 
jubilado, no obstante no mediar entre .el matrimonio 
y el deceso de éste los c:inco años reglamentarios. 

Buenos Aires, junio 19 de 1941. 

Visto que la Junta de Adlministración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 24 de abril próximo pasa'do, 
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acordando penswn de ochenta y un pesos moneda nacional 
(m$n. 81), a doña María Cuello de Sierra, viuda del jubi
lado don Salustiano Sierra; y 

CONSIDERANDO : 

Que el causante fué jubila:do por decreto de fecha 24 
de febrero de 1927, contrajo matrimonio el 14 de agosto 
de 1936 y falleció el 6 de septiembre de 1940, o sea, a los 
t años y 22 días de su matrimonio; 

Que de conformidad con. lo dispuesto por el artículo 
47 de la Ley NQ 4349, la viuda que no hubiere tenido hijos 
durante el matrimonio con el causante, deberá justificar que 
ha estado casada con el empleado jubilado, cinco años an
tes del fallecimiento de éste, salvo el caso que existan hijos 
legitimados; 

Que, en cuanto al tiempo de matrimonio, en el presente 
caso, a la fecha del fallecimiento del causante, sólo habían 
transcurrido 4 años y 22 día·s, lo que no hubiera dado dere
cho a pensión; pero en cambio. se presenta la situación de 
la peticionante frente a un hijo. Según partida que obra a 
fs. 44, se justifica el deceso de '':N. Sierra, producido po.r 

· asfixia intrauterina, de nueve meses de' gestación, hijo del 
causante y de doña María Cuello''; 

. Que el Título IV del Código Civil, que trata de la exis
tencia de las personas antes del naeimiento, determina en su 
artículo 47 que si murieran antes de estar completamente 
separados· del seno materno, serán considerados como si no 
hubiesen existido; 

Que, en consecuencia, de acuerdo a ese mandato legal, 
tampoco la interesada tendría' dere:cho a pensión; 

Que, ello no obstante, descarta.do que esa disposición 
se refiere al derecho en sí para el nacido, cabe considerar 
la situación de la madre en el presente caso, frente· a las 
disposiciones de la Ley NQ 4349, en lo que respecta al dere
cho a pensión. El artículo 47 de esa ley, como ya se ha dicho, 
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establece como mínimo cinco años de matrimonio con el em
pleado jubilado, para dejar derecho a pensión, cuando no 
ha habido hijos legitimados, ''o que se trate de lo previsto 
en la última parte del artículo 19. En este caso bastará que 
el matrimonio se haya celebrado antes del accidente allí ex
presado". Al contemplarse con ello que fallecido el causan
te por accidente, no puede pensarse que el matrimonio se 
realiza con previsión de lucro; 

Que relacionando esa: situación con el presente caso, en 
que el hijo a término de nacimiento falleció por asfixia en el 
preciso instante de nacer, tampoco puede suponerse un ma
trimonio de lucro, máxime cuando la interesada llevaba cua
tro años y 22 días de matrimonio al fallecer su esposo, por 
cuyas circunstancias la situación de la misma, escapa a las 
limitaciones a que se refiere el artículo 47 de la Ley N° 4349; 

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

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

DECRETA: 

Artículo 1° - Apruébase la resolución de referencia y 
vuelva a la citada Caja para su conocimiento y demás efec
tos. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y R~gistro Nacional. 

Decreto N° 93.840. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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Pierde el derecho al gooe de penmon graciable, la mujer 
soltera. que tiene hijos naturales· recom.ooidos por ella 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1941. 

Visto que la Contaduría General de la Nación solicita 
se declare extinguido el dere.cho al goce de la pensión gra
ciable que percibe doña Rosario Rosales, por comprenderle 
los términos del artículo 29, apartado f) del decreto regla
mentario de Pensiones Graciables de 13 de septiembre de 
1934; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 55.778 de 21 die febrero de 1940, se 
reconoció a favor de doña Rosario Rosales e} derecho a per
cibir la pensión mensual de m$n. 50 de ·conformidad con la 
Ley N9 12.605, a partir del 10 de octubre de 1939, por el 
término de diez años y con vencimiento el 9 de octubre de 
1949, correspondiéndole en su carácter de hija soltera del 
ex soldado don Andrés H. Rosales ; 

Que a raíz de. las diligencias producidas con .motivo de 
la denuncia corriente a fs. 1, se ha llegado a comprobar 
que la interesada a reconocido hijos naturales con don Blás 
Videla no obstante mantener civilmente su estado de solc 
tera, como así también la circunstancia de que · ambos all

tualmente viven en el mismo domicilio (fs. 7 del expediente 
N9 31.755/941 agregado) ; 

Que según el dictamen del señor Procurador del Te
soro ese acto no podría calificarse como vida deshonesta, 
fundado en la discusión legislativa de la Ley NQ 12.154, que 
modifica la NQ 10.650 sobre jubilaciones y pensiones ferro
viarias, pero sin embargo el Honorable Congreso mante
niendo la causal inhibitoria ya establecida, agregó otra en 
su artículo 19, inciso e), que prevé situaciones análogas a 
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la de autos, que da por extinguido el derecho al goce de 
la pensión por el hecho de hacer vida marital; 

Que de aceptar ese principio previsto en la nueva ley 
como pena de extinción, implicaría consentir un privilegio 
en relación a quienes formalizan el vínculo matrimonial le
gítimamente, teniendo en cuenta las consiguientes prescrip
ciones que este acto origina respecto al beneficio acordado; 

Que en ·consecuencia, y por aplicación subsidiaria de la 
mencionada disposición, corresponde declarar extinguida la 
pensión que disfruta la interesada; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo solicitado por la 
Contaduría General de la N ación; y oído el señor Procura
dor del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q Declárase extinguidos los! derechos a la pen
sión graciable de la Ley NQ 12.605 (inciso 1Q), cuyos bene
ficios fueran reconocidos 21 favor de doña Rosario Rosales 
por decreto NQ 55.778 de ~n de febrero de 1940. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc., y vuelva a la Contaduría 
General de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 105.444. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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No eadste dm-echo a pensión cuando, el causante no se afilió 
al régimen civil ni s:ufrió sobre sus haba-es ningún des
cuento para el fondo de la C'aja. 

Buenos Aires,. noviembre 15 de 1941. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 28 de agosto próximo pa
sado, acordando pensión de cuarenta pesos con noventa y 
cuatro centavos moneda nacional (m$n. 40,94), a doña Laura 
Ramona Aguirre de Saunit, Emilio José, Angel, Laura Ra
quel, .Carlos Felipe y Aída Haydée Sau:nit, viuda e hijos del 
ex obrero del Ministerio de Obras Públicas, 'don José Sau
nit; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 9Q de la Ley NQ 1.1.923 prescribe, que 
en ningún caso se computarán servicios posteriores a la pro
mulgación de la misma, por los que no se hubieran efec
tuado los aportes correspondientes en la oportunidad del 
cobro de los haberes; 

Que los artículos 2Q, 5Q y 6Q del decreto reglamentario 
de la citada ley, trata de la afiliación al régimen civil de 
los obreros a jornal; 

Que, en el presente caso, el causante jamás aportó para 
el fondo de la Caja, ni se afilió a la misma, por cuyo mo
tivo, siendo personal el ejercicio de la opción, su actitud ne
gativa no puede ser suplida por sus herederos y si el mis
mo, en vida no tuvo derecho a jubilación, siendo la pensión una 
consecuencia de ella su sucesión no puede tener derecho a la 
misma; 

Que los tres antecedentes que cita la Caja en su reso
lución, difieren fundamentalmente eon el presente, por 
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cuanto en ellos se trató de jubilaciones y los interesados se 
habían afiliado y aportado en parte sobre sus servicios; 

Que se advierte que el dictamen del señor Asesor de la 
Caja corriente a fs. 35 vta. y 36, contempla legalmente el ca
so, de lo que resulta que no procede la pensión que se acuerda; 

Por lo expuesto y de ·conformidad con lo aconsejado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo 19- Revocar la resolución de la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensione8 Civiles. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc., y vuelva a la 
citada Caja para su conocilllliento y demás efectos. 

Decreto N9 105.669. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Reconocida indemnización a los deudos, procede también 
pensión a. los mismos 

Buenos Ail·es, noviembre 25 de 1941. 

Vista que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
ap:robación la resolución de fecha 25 de septiembre próxi
mo pasado, desestimando el pedido de pensión formulado 
en los términos del artículo 19 in fine de la Ley N9 4349, 
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por doña Juana María Cristina Orlan<ilo de Juárez, por sí 
y por sus hijos menores Osvaldo Juan Pedro y Jorge Eduar
do Juárez viuda e hijos del ex mecánico del Arsenal Este
ban de Luca, don Juan Juárez; y 

CONSIDERANDO : 

Que el causante fué dado de baja por razones de salud, 
el 11 de septiembre de 1934 (fs. 33), llevando prestados, 
hasta ese entonces, 11 años, 3 meses y 18 días, falleciendo 
el 26 de marzo de 1936, en Cosquín (Córdoba), a conse
cuencia de caquexia tuberculosa (fs. 24); 

Que según resulta de la copia del informe de la Junta 
de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Guerra corrien
te a fs. 56, producido en la investigación sumaria respec
tiva, ''en el mes de octubre de 1932, en circunstancias en 
" que Juárez estaba trabajando en un·a fragua recibió orden 
'' de su superior inmediato de reparar con urgencia un ca
'' mión blindado que se encontraba e:n un pasillo; que para 
'' realizar el trabajo debió permanecer de cúbito dorsal du
'' rante una hora, aproximadamente, en el suelo frío, debajo 
'' del vehículo descompuesto. Terminada la tarea, al salir 
'' de la posición en que se encontraba y pretender incorpo~ 
'' rarse sintió ciertas molestias y dolores a las que no asignó 
" importancia- atribuyéndolas al enfriamiento y a la posi
'' ción; ·como le continuaran éstas dos o tres días, resolvió 
'' dar parte de enfermo, siendo asistido por el doctor N. N., 
'' médico ·civil adscripto al Servicio Sanitario del Arsenal, 
'' quien diagnosticó pleuresía doble serofibrinosa de origen 
' ' bacilar ' ' ; 

Que igualmente informa el mismo Cuerpo ''que en los· 
" antecedentes mórbidos del ex obrero Juárez no se encon
'' traron elementos de juicio que permitieran aceptar que 
'' éste fuera un tuberculoso antes de la aparición de la pleu
" resía"; 

Que esas y otras consideraciones sirvieron de base para 
que dicha autoridad médica lo declarara incapacitado en 
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un 100 % para el trabajo, por la enfermedad contraída en y 
por actos del servicio ; 

Que la propia Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles a cuyo cargo está la Ley NQ 9688 de Acddentes 
del Trabajo, por resolución de 24 de diciembre de 1936, de
terminó como beneficiarios de la indemniza;ción reconocida 
por el Poder Ejecutivo (orden de pago N9 460), a la viuda 
e hijos peticionan tes; 

Que con motivo del pedido de pensión, la Caja en cum
plimiento de lo dispuesto por la Ley N9 4349, dió la inter
vención correspondiente al Departamento Nacional de Hi
giene, quien informa que la causa de la defunción del cau
sante, no puede imputarse al servicio; 

Que, como se vé, existe uua dualidad de criterio; mien
tras el Poder Ejecutivo reconoce la indemnización prevista 
por la Ley NQ 9688 por estar comprobado que el causante 
estaba total y definitivamente incapacitado para el traba
jo, como consecuencia del mismo, falleciendo a raíz de la 

_ enfermedad contraída en el trabajo que lo incapacitó, por 
otra parte se niega que exista rela;ción directa entre el tra
bajo y la enfermedad que ocasionó la incapacidad y muerte 
del causante; 

Que, en consecuencia, siendo atendibles las conclusiones 
a ,que arriba la Junta de Reconocimiento Médicos del Minis
terio de Guerra, a raíz de los exámenes practicados en vida 
al causante, corresponde de acuerdo con lo dictaminado por 
el señor Procurador General de la Nación, reconocer dere
cho a los interesados al beneficio de la pensión solicitada; 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio 
del Poder Ejewtivo, en Ac1wrdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Eevócase la resolución de referencia, de
clarándose que la sucesión de don Juan Juárez tiene dere
cho a la pensión que gestiona. 
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Art. 2Q - Comuníquese, etc., y vuelva a la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus efectos. 

Decreto NQ 105.693. 

CASTILLO. - CARLOS A. ACEVE

DO. - MARJO FINCATI. - MIGUEL 

J. Cm.ACIATI. - JuAN N. To

NAZZI. ·- DANIEL AMADEO y VI
DELA. 



VARIOS 



Comp:robación de sEn'Vl.o1os de empleados nacionales. Las 
reparticiones del Estado deben cumplir las disposicio
nes del decreto re,glamentario de .la Ley N9 11.923. 

Buenos Aires, enero 29 de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones iniciadas a raíz de la 
observación formulada por la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, respecto a la falta de cumplimiento 
total, por parte de la Dirección General de Correos y Te
légrafos, de las disposi'Ciones contenidas en los artículos 129 
a 132 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.923; y 

CONSIDERANDO : 

Que los requisitos contenidos en los artículos mencio
nados se refieren a la comprobación de los servicios de los 
empleados, mediante certificados expedidos por las depen
dencias del Gobierno Nacional o por los bancos oficiales o 
reparticiones autónomas en que se hubieran prestado; los 
que en todos los casos deben ser expedidos individualmente 
para ser agregados al legajo personal de cada empleado; 

Que según resulta de autos, a la Dirección GeneFal de 
Correos y Telégrafos, el cumplimiento de dichos requisitos, 
en forma individual, le acarrea dificultades; 

Que, ello no obstante, tratándose de un elemento básico 
para las investigaciones actua\riales debe arbitrarse cualquier 
temperamento para salvar las dificultades de orden mera
mente interno invocadas, por cuanto de otra manera no po
dría llevarse la cuenta personal respecto a la situación de 
cada empleado, frente a sus servicios; 
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Que, como resulta del informe de fs. 18, la casi totali
dad de las reparticiones, cumplen tales requisitos, y una 
excepción, desvirtuaría los propósitos qu han inspirado su 
implantación; 

Por lo expuesto, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que todas las reparticiones com
prendidas en el artículo 129 del decreto reglamentario de la 
Ley N9 11.923, sin excepción, obligatoriamente deben cumpli
mentar los requisitos determinados en el mismo, y en los Nros. 
130, 131 y 132, de tal reglamento .. 

Art. 29 - Comuníquese, etc., y vuelva a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus efectos. 

Decreto NQ 83.497. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Descuento forzoso pal'a el ~ondo de la. Caja CiVTil, sobre los 
sueldos de Decanos de Facultad, por no tratarse de los 
cargos electivos a que se refiere .el artículo 29, inciso 59 

de la Ley NQ 4349. 

Buenos Aires, enero 30 de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones elevadas por la Caja · 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, por conside
rar que constituye un caso de interpretación del artículo 2Q 
de la Ley NQ 4349 la impugnwción fbrmulada por el Decano 
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de la Universidad Nacional de La Plata al descuento del 
8 % sobre su sueldo; y 

CONSIDERANDO : 

Que según resulta de fs. 2, la resistencia por parte' del 
interesado al descuento aludido, se funda en que, pqr tra
tarse el suyo de un cargo electivo, su afiliación a l~ Caja 
es optativa, en los términos del artículo 2o, inciso 5o de la 
Ley No 4349; 

Que la citada disposición legal declara comprendidos en 
sus beneficios, entre ·otros, a los magistrados judiciales mi
nistros de Estado y los que desempeñen cargos electivos, 
que a ellos se acojan, siempre que los que pertenezcan a las 
dos últimas categorías, hayan prestado veinte años de los 
servicios a que se refiere el inciso 1 o de di·cho artículo (los 
funcionarios, empleados y agentes civiles que desempeñen 
cargos en la Administración) ; 

Que, como se vé, los cargos electivos a que se refiere 
la ley, no pueden ser sino los de legisladores, dado que trae 
aparejado como requisito indispensable para obtener el be
neficio jubilatorio, la prestación anterior de 20 años de ser
vicios como empleado en la Administración, lo que no ocu
rre con los decanos, por cuanto éstos pueden jubilarse con 
esos solos servicios ; 

Que por otra parte, el artículo 5o del decreto reglamen
tario de la Ley No 11.923, interpretando el Acuerdo de Mi
nistros de 21 de diciembre de 1933, define claramente cua
les son los ·cargos considlerados permanentes, entre los que 
se hallan los discutidos, por tener una duración mayor de 
un año; 

Que esas consideraciones sirvieron de base a la resolu
ción de la Junta de Administración de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles de fecha 16 de febrero de 
1938, cuya copia corre a fs. 3 y vuelta, a raíz de un reclamo 
análogo formulado por el Rector de la Universidad Nacio-
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nal de Tucumán, · por la que se declaró procedente el des
cuento; 

Por lo expuesto y de conformida~l con lo dictaminado 
por el señor Pro·curador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - Declarar que el descuento a que se re
fieren estas actuaciones es procedente, por ajustarse a las 
disposiciones legales y reglamentarias en vigor. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc., y vuelva a la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus efectos. 

Decreto NQ 83.574. 

CASTILLO 
SALVADOR ÜRÍA 

Déjase sin efecto nombramiento provis:o!l'iq, porr haberse. cons
tatado que el empleado no podía segujr perteneciendo 
a la Admin:istr'ación porr razones: de salud. 

Buenos Aires, febrero 18 de 1941. 

Vistas las presentes . actuaciones originadas con motivo 
de la consulta que hiciera la Administración General de 
Contribución Territorial, respecto al estado de salud del em
pleado a jornal, don Teodoro Pascual Tambussi nombrado 
por resolución de fecha 13 de septiemb:rre de 1938; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Acuerdo de Ministros de 24 de octubre de 1936 
preceptúa en su artículo 29, que para s·er empleado de la 
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administración nacional, deberá ser examinado previamente 
por el Departamento Nacional de Higiene, quien dirá si 
padece o no de enfermedad, contagiosa, dependiendo de ello, 
en consecuencia, la admisión; y el 30 del mismo acuerdo, 
determina que los jefes de reparticiones no darán posesión 
de su cargo a la persona designada sin la presentación pre
via de aquel certificado de aptitud; 

Que ello no obstante, como el cumplimiento estricto de 
esta última disposición ofrecía inconvenientes por la demo
ra en que se expedían los certificados definitivos, por re
solución de fecha 8 de mayo de 1937, consultando razones 
de mejor servicio, se dispuso que los empleados dependien
tes de este Ministerio podrían tomar provisionalmente po
sesión de sus cargos, hasta tanto aquella Institución expi
diera el certificado de salud definitivo, por lo que el nom
bramiento tomaba carácter firme seg·ún fuera el resultado 
.del informe médico; 

Que según se informa a fs. 6, el empleado de referencia, 
con anterioridad lo había sido también, por el período com
prendido entre el 8 de junio de 1937 y el 11 de abril de 1938, 
en que cesó por terminación de las tareas. para que había 
sido- designado, volviéndosele a nombrar el 13 . de septiem
bre de 1938, en que continúa hasta la actualidad; 

Que en el informe de 24 de. octubre de 1940 ( fs. 3 vta.) 
de la Dirección de Profilaxis de la 'ruberculosis se expresa 
que el referido empleado, en oportunidad de su primer nom
bramiento, fué declarado inapto por padecer de una de las 
enfermedades comprendidas en el artículo 69 del acuéÍ:do 
de 1936; y del último examen practicado por aquella auto
ridad, aparece con una nueva enfermedad, que también lo 
inhabilita para ser empleado ; 

Que de autos queda deslindada la responsabilidad de la 
repartición donde el interesado era empleado, por no haber 
llegado a su poder el primitivo informe de inapto, expedido 
en el año 1937, razón por la que siguió trabajando; 
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Que, como se vé, habiéndose admitido el desempeño del em
pleo en forma provisoria, en los términos de la resolución de 8 
de mayo de 1937, el nombramiento de 13 de septiembre de 
1938 no puede considerarse firme dado que estaba supe
ditado al resultado definitivo del informe médico ; 

Que, en cuanto al pago de sueldos durante el tiempo 
que no ha concurrido al empleo, cuestión que también se 
plantea en estos obrados, todos los informes están concor
des en que corresponde la ]liquidación de los mismos, encua
drando el caso en los términos del artículo 6Q del acuerdo de 
24 de octubre de 1936; 

Por lo expuesto,. 

El Ministro' de Hacienda, 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto el nombramiento de 13 de septiembre 
de 1938, recaído a favor de don Teodoro Pascual Tambussi 
como empleado a jornal de la Administración General de 
Contribución Territorial, rec.onociéndosele derecho al cobro 
de los haberes durante el tiempo en que no prestó servicios, 
en los térmi1ios del artículo 69 del Acuerdo General de· Mi
nistros de 24 de octubre de 1936. 

Vuelva a la repartición nombrada para que determine 
el tiempo que corresponda justificar, ya sea con sueldo ín
tegro o con el 50 % del mismo, si concurrieran las situa
ciones previstas por los artículos 69 y 79 del acuerdo aludido; 
cumplido vuelva a los efect~)S ulteriores. 

SALVADOR ÜRÍA 
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Reconociendo servicios acreditados por información sumaria 
judicial, que en vida, el causante, p·retendió justificar 

. Buenos Aires, octubre 16 de 1941. 

Vista la presentación de doña Regina María Pianezzi de 
Broggi y Josefa Cárcano de Broggi, en la que piden se reconsi
dere el decreto de 10 de diciembre de 1936 por el que se le 
acordó pensión en su carácter de viuda y madre, respectiva
mente, del ex-Auxiliar Principal del Ministerio de Marina, don 
Luis Vicente Broggi, en el sentido de que se incluyan en el 
cómputo los servicios prestados por el causante, otros que se 
acreditan por información sumaria judicial; oído el señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que las interesadas, con fecha :~8 de diciembre de 1936 
(fs. 70), se notificaron conformes del decreto del 10 del mis
mo mes y año, cobrando sus haben~s hasta el presente, por 
cuyo motivo este reclamo. no podría prosperar, a:tento lo dis
puesto por el artículo 140 del decreto reglamentario de la Ley 
N9 11.923; 

Que, ello no obstante, se advierte que los servicios que se 
desean hacer valer por información sumaria judicial, fueron dis
cutidos por el propio causante en el año 1924 (fs. 21), cuan
do gestionaba su jubilación; 

Que, en consecuencia, si por deficiencias administrativas 
u otras •causas ajenas al interesado, no se pudo acreditar ofi
cialmente, en su oportunidad, la prestación de esos servicios, 
los que quedaron supeditados a la formalización de la infor
mación sumaria judicial, circunstancia que no podría privar 
del reconocimiento de los mismos a las peticionantes, invocán
dose el precepto de que trata el recordado artículo 140 del 
decreto reglamentario de la Ley N9 11.923, cuando en reali-
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dad existe un. error de hecho susceptible de modificar la de
cisión .anterior ; 

Por lo expuesto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio dei~ Poder Ejecutivo, 

DECRETA; 

Artículo 19 - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones. Civiles autorizándole a rever el presente expe
diente de pensión. 

Art. 2Q. -· Comuníquese, pu:blíq uese, dése al Boletín Oficial 
y Registro Nacional. 

Decreto NQ 102.995. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Proce<de el reintegro poli' paa'rte de la Caja Civil, de los ha
beres descontados al empleado' cuando su falta de pago 
tuvq origen en una suspems,ión que luego fué de,jada sin 
efe1ct0. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1941. 

Vistas las presentes actuaci:ones elevadas por el Ministe· 
rio de Agricultura, relativas al reclamo :formulado por un 
empleado del mismo, sobre reintegro del importe de cuatro 
días de sus haberes, que ingresawn a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles· y cuya repartición no hizo lu-
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gar al pedido, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ·artículo 
1 Q del decreto de 31 de agosto de 1936;. y 

CONSIDERANDO : 

Que examinando los hechos producidos y lo resuelto por 
la referida repartición, corresponde, por vía jerárquica, inter
venir en el presente asunto; 

Que según resulta de fs. 1, el empleado, con fecha 15 de 
septiembre de 1938, fué suspendido por el término de cuatro 
días, sin goce de sueldo y con la obligación de prestar servi
cios. Luego la misma repartici6n sin expresar causas el día 
9 de diciembre del citado año, resuelve dejar sin efecto esa 
medida y dispone se abone al empleado el importe de esos 
días y por último (fs. 6), se constata que con fecha 10 de ene
ro de 1939, se depositó en el Banco de la Nación Argentina, a 
la orden de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, el importe respectivo, no obstante haber transcurrido 
más de un mes desde que la suspemión fué dejada sin efecto; 

Q'ue, el artículo 1 Q del decreto de 31 de agosto de 1936 
invocado, dice: ''Los descuentos motivados por inasistencias 
y a los cuales se refiere el artículo 154 del decreto de 25 de 
enero de 1935, reglamentario de la Ley NQ 11.923, ingresa
dos o no a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les, pueden ser condonados cuando se ha efectuado por causa 
de enfermedad debidamente justificada, o cuando se han pro
ducido en razón de suspensiones posteriormente dejadas sin 
efecto dentro de lo prescripto por el: Acuerdo de Ministros de 
16 de enero de 1913. No podrán condonarse, una vez ingresa
das a la Caja Nacional de Jubilac:lones y Pensiones Civiles, 
las multas aplicadas por falta de puntualidad o disciplina-
rias o por suspensiones a término fijo, con o sin prestación 
de servicios'' ; 

Que, como lo manifiesta el señor Procurador del Tesoro, 
refiriéndose a las disposiciones transcriptas, para que exista 
pena es menester que la falta se haya cometido, lo que no su
·cede en el presente caso, por cuanto al dejarse sin efecto la 
medida impuesta, la misma no correspondía ser aplicada; 
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Que, pqr otra parte, cabe advertir que el ingreso de la 
suma a la Caja, se hizo equivocadamente, dado que, dejada sin 
efecto la medida el 9 de, diciembre de 1938, el ingreso se efec
tuó el 10 de enero de 1939, de lo que en manera alguna pue
de ese error administrativo perjudicar al empleado; 

Por lo expuesto, 

El Vicepresidente de l'a Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DEC;RETA: 

.Artí,culo 1 Q - Declarar que en el presente caso ,correspon
de restituir al empleado, el importe de los haberes que le fue
ron descontados sobre su sueldo, ingresados indebidamente a 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles . 

.A.rt. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva al Ministerio de ..Aigricultura a sus efectos. 

Decreto NQ 104.989. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 



DIRECCION DE ADMINISTRACION 



Se fijan nol'Dl.aS respecto al destino' de los artículos 
enajenables en deSlU.SO, 

Buenos Aires, abril 18 de 1941. 

Visto lo informado precedentemente, atento las razones 
expuestas, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 5235 dictado en Acuerdo de Ministros 
con fecha mayo 31 de 1938, se ha reglamentado en general el 
destino de los materiales en desuso, refiriéndose especialmente 
a los materiales de construcción. y al Departamento de Obras 
Públieas de la Nación. 

Que es conveniente fijar normas particulares para el Mi
nisterio, como asimismo centralizar dichos bienes muebles en 
la Intendencia del Ministerio. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q - En lo sucesivo las dependencias instaladas en el edi
ficio del Ministerio, remitirán con nota y bajo recibo a la In
tendencia, todos los artículos enajenables en desuso que po
sean, comunicándolo por escrito a la. Dirección de Administra
ción. 

2Q -, La intendencia del Ministerio, mensualmente envia
rá a la citada Dirección la nómina de los artículos que reciba, 
la cual será elevada a la Superioridad, y con autorización de 
la misma, serán remitidos dichos materiales a la Oficina de 
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Remates de la Dirección General de Adnanas para ser vendi
dos en subasta pública, ingresándose su producido a la Teso
rería General de la Nación con acreditación a Rentas Gene-

. rales. 

Si se tratare de artículos cuyo valor asignado no excede 
de m$n. 200, y no tengan aplicación, ni es conveniente su re
paración o transformación, podrán ser cedidos por el Ministe
rio a Instituciones de Fomento, Culturales, Deportivas, Coope
rativas, etc., siempre que lo soliciten pM.'a el desarrollo del bien 
público, debiendo correr por su cuenta, exclusiva los gastos de 
transporte que le ,originen. 

3Q - La Dirección de Administración practicará oportu
namente las operaciones contables pettinentes. 

4Q - Tómese nota en la referida repartición, comuníque
se y fecho, dése al archivo. 

ACEVEDO 

Reglamentación de movilidad y viático de ).a; .Adm~nistra.ción 

General de Impuestos Internos 

· Buenos Aires, o·ctubre 27 de 1941. 

Visto lo establecido en el Acuerdo General de Ministros 
NQ 100.054 del 3 de. septiembre de 1941 y lo propuesto por la 
Administración General de :rmpuestos Internos en el expedien
te NQ 100.374/940, atento a lo informado por la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda y Contaduría Ge
neral de la N ación, 

El Vicepresidente de la Na.ción Argentina, 
en e:jercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - El personal de la Administración General 
de Impuestos Internos tendrá clerecho a percibir, en la forma 
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y condiciones que se expresan en el Acuerdo General de Minis
tros NQ 100.054 y en este decreto, asignaciones que se liquida
rán bajo las siguientes denominaciones: a) Gastos de movili
dad; b) Viáticos; e) Compensación por residencia y d) In
demnización por traslado. 

GASTOS DE MOVILIDAD 

Art. 2Q - Entiéndese por ''Gastos de movilidad'' la com- . Definición. 

pensación por los gastos que los empleados realicen en cumpli-
miento de misiones de. servicio que se les asignen para ser des
empeñados hasta 50 kilómetros de su residencia habitual. 

Art. 3Q - La compensación por gastos de movilidad se li- Asignación. 

quidará a razón de m$n. 2,50 por día en jurisdicción del De
partamento de Inspección de la Capital y m$n. 3 por día en 
jurisdicción del Departamento del Interior. 

Los inspectores percibirán esta asignación por cada día de 
servicio de inspección efectivamente prestado y justificado con
forme a lo establecido en el último párrafo del artículo 10 
del Acuerdo de Ministros NQ 100.054 de fecha 3 de septiembre 
de 1941, que modifica el decreto NQ 92.459 de 10 de junio del 
mismo año. 

A los Inspectores de Secóonales, Jefes y Segundos Jefes 
de las Inspecciones Seccionales del Departamento del Interior, 
se les liquidará la asignación que corresponda a su jurisdic
ción, por ·cada día de servicio cumplido. 

Para los inspectores de seccionales se entiende por día de 
servicio cumplido el que corresponda a la función de inspec
ción realizada fuera de la jurisdicción del Departamento de 
Inspección de la Capital. 

VIATICO Y COMPENSACION POR RESIDENCIA 

Art. 4Q- Entiéndese por "viático" la retribución diaria 
que, en concepto de gastos de alojamiento, comida, movilidad, 
etc., deberá liquidarse al personal que desempeñe comisiones es-

Definición de viá
tico. 



Asignación. 

Definición de com· 
pensación p o r 
residencia. 

Viáticos especiales 
en los Territorios 
Nacionales. 
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peciales o tareas de inspección a más de 50 kilómetros de su 
residencia habitual, en circunstancias que no le permitan, al 
término de las mismas, el diario regreso a su domicilio. 

Art. 5Q - El viático se liquidará computándose el día de 
salida y el de regreso, de conf<~rmidad con la escala establecida 
en el artículo 8Q del Acuerdo General de Ministros NQ 92.459, 
modificado por el NQ 100.054 de fecha 3 de septiembre de 1941 
y lo prescripto en los artículos 7<>, 9Q, 10 y 11 de este de
creto. 

Art. 6Q - Entiéndese por ''compensación por residen
cia" la asignación mensual a que tendrá derecho el personal, 
como reintegro por las expensas que el abandono de su domi
cilio le ocasione, cuando se le encomienden tareas que deban 
ser desempeñadas en una localidad determinada, por térmi
nos mayores de treinta (30) días. 

La ''compensación por residencia'' se liquidará de acuer
do con la escala del artículo 8Q del Acuerdo General de Mi
nistros NQ 92.459 modificado por el 100.054 de 3 de setiem
bre de 1941. 

Art. 7Q - Cuando las comisiones deban desempeñarse en 
los territorios nacionales, con excepción del de La Pampa, se 
liquidará un viático especial por cada día de permanencia en 
aquellos, de acuerdo ·con la siguiente escala: 

Compensa-
ción por 

Primeros residencia 

Sueldo mensual 30 días durante 
los días 

siguientes 

Por día Por mes 

m$n. 

Hasta • o ••• o. o. m$n. 200 11 160 
De m$n. 200 a » 275 12 180 
» » 276 » » 450 13 200 
» » 451 » » 600 15 240 
» » 601 » >> 800 18 300 
» » 801 » » 1.000 21 360 
» » 1.001 » » 1.200 23 400 
» » 1.201 » » 1.500 25 400 
» » 1.501 » más •••••• o. 28 400 
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Art. 89 - A los empleados de inspección y fiscalización 
desta,cados con carácter permanente en los referidos territorios 
y distrito de Cafayate (Salta) se les liquidará una asignación 
fija mensual, durante todo el tiempo que desempeñen sus ta
reas en los mismos, de acuerdn con la siguiente escala : 

Sueldo mensual 

Hasta ••••• o ••• m$n. 200 
De m$n. 201 a » 275 
» » 276 » » 450 
» » 451 » más 4 ••••• o. 

Asignación 

fija 

por mes 

mSn. 

65 
75 
90 

110 

Art. 99 - Se liquidará el 50 % de los viáticos establecí- Medio viático. 

dos en los artículos 59 y 79, según: corresponda, por los días 
de iniciación y terminación de une, jira, cuando el empleado 
salga de la localidad en que se domicilia después de las 20 
horas o regreso a la misma antes de las 12 horas. 

Podrá asimismo, liquidarse "medio viático", previa au
torización de la Administración, cuando por ineludibles nece
sidades del servicio el empleado deba permanecer alejado de 
su domicilio, a más de 50 kilómetros por la mañana y por la 
tarde, sin regresar al mismo, a medio día. 

Art. 109 - El personal que devengue ''compensación por 
residencia'' o la asignación fija establecida en el artículo 89 
de este decreto, tendrá derecho, también, al viático o movili-
dad que pueda corresponderle por las comisiones que desem-

. peñe, en las condiciones establecidas para el pago de estas 
asignaciones. 

Art. 11. - El Administrador General podrá autorizar la 
liquidación de viáticos, en las condiciones del artículo 49 de 
este decreto, hasta un máximo de 60 días, a los empleados que 
realicen jiras de inspe0ción o de estudio, siempre que no per
manezcan más de 30 días en una misma localidad. 

Acumulación a viá· 
tico o movilidad. 

Limite máximo de 
1 a s comisiones 
con viático. 
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INDEMNIZACION POR TRA:SLADO 

Definición y asig- Art. 12. - Entiéndese por ''indemnización por traslado'' 
nación. 

Interventores en 
Empresas Priva
das que costean 
el servicio. 

la asigna·ción que debe liquidarse a favor de todo empleado 
que se transfiera para prestar servicios de carácter perm'!· 
nente en una oficina instalada en otra localidad, siempre que: 
el traslado no se disponga a su solicitud. 

Esta asignación se liquidará, sin perjuicio de los pasa
jes y orden de carga que •corresponda entregar al empleado, 
en la siguiente forma: 

m$n. 

Por el empleado que se traslada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
» cada persona a -su cargo, mayor de 12 años 50 
» » » » » » menor » 12 » 25 

Art. 13. - Entiéndese por personas a cargo del emplea
do que se traslada, aquellas a quienes corresponde otorgar pa
sajes según el artículo 1 Q del dec1~eto NQ 32.897 del 18 de 
diciembre de 1933. 

Sólo se reconocerá el 50 % de la indemnización estipula
da en el artículo anterior, en los siguientes casos: 

a) Cuando se provea de easa habitación al empleado 
y su familia en el punto de destino; 

b) Cuando el traslado se efectúe a distancia menor de 
·cien kilómetros. 

No se reconocerá indemnización alguna, cuando el tras
lado no ocasione cambio de domicilio. 

ASIGNACIONES DE INTERVENTORES EN DESTILERIAS, 
FABRIC¡6.S, ETC. 

Art. 14. - Los empleados designados interventores per
manentes en Destilerías, Fábricas ·de Cubiertas, Fábricas de 
Cervezas, Malterías, etc., cuyos emolumentos sean costeados 
por éstas, no gozarán de otra remuneración que la fijada en 
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las disposiciones vigentes para el servieio normal y horas ex
traordinarias, mientras perma,ne~can afectados al servicio pa
ra el cual fueron designados o a otro similar. 

A este personal no podrá asignársele funciones de ins
pección ni de oficina. 

Art. 15. - Los empleados de presupuesto de la Adminis
tración con funciones de inspección, sólo podrán desempeñar 
interinamente las tareas de interventor en las fábricas a que 
se refiere el artículo 14. 

La designación podrá hacerse únicamente en ·Casos de li
cencia, enfermedad o falta de alguno de los interventores, y 
por un término no mayor de seis meses. 

Los inspectores así designados, gozarán de los viáticos, 
movilidad o compensación por residencia establecido¡: en este 
decreto. 

En ningún caso el personal de presupuesto con funcio
nes sedentarias podrá desempeñar estas funciones. 

Art. 16. - Los inspectores designados interventores 
en fábricas que no costeen dicho servicio, pero que propor
cionen casa-habitación, gozarán, como única compensación 
y mientras dure su cometido, de la "compensación por re
sidencia'' a que se refiere el artículo 69. 

En estos casos, podrá otorgarse pasajes a los miembros 
de sus familias, en las condicione:3 establecidas en el artícu
lo 39, inciso b) del decreto N9 5383 del 30 de junio de 1932. 

LIQUIDACION Y PAGO Dl' ASIGNACIONES 

Art. 17. - La liquidación y pago de las asignaciones 
que fija el presente decreto, estarán a cargo de la Direc
ción de Administración del Ministerio. A esos efectos debe
rá tenerse en cuenta: 

a) Si el personal que sale en comisión presta servi
cios en jurisdicción de 11a Inspección de la· Ca
pital Federal; 

b) Si presta servicios en jurisdicción del Departa
mento del Interior. 

Interventores inte
rinos (asigna
ción). 

In ter ven tores e n 
Empresas Priva· 
das que no cos
tean el servicio 
(asignación). 



Personal del De· 
partamento de 
Inspección de la 
Capital Federal. 

Personal del De
partamento del 
Interior. 

Reintegros y ren· 
diciones. 
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· Art. 18. - En el primer caso, la A.dministración Gene
ral de !impuestos Internos podrá solicitar el pago por anti
cipado de la asignación que corresponda, con cargo de dar 
cuenta al término de la comisión, de la duración de ésta; 
o bien presentar antes del 5 del mes siguiente la planilla 
de lo que corresponde liquidar, de acuerdo con las comi
siones desempeñadas en el mes anter·ior. 

Art. 19. - En el segundo caso, se procederá en la si
guiente forma: La Administra·ción GeneraQ de Impuestos 
Internos solicitará se gire a la Oficina Central y a cada una 
de las Seccionales, de acuerdo con las necesidades' previsi
bles, una suma destinada al pago por anticipado de las asig
naciones a que se refiere este decreto. De esas sumas, la Ofi
cina Central ·y las Seccionales deberán rendir cuenta men
sualmente, sin excepción, o bien en piazos menores, si por ne
cesidades urgentes del servicio les resultara indispensable con
tar de inmediato con fondos disponibles para el pago de an
ticipos. En este último ·caso, si antes de vencido el mes las in
versiones superaran el 70 % del importe del anticipo, podrán 
solicitar el reintegro de la suma iRvertida, acompañando al 
efecto y por separado, los comprobantes justificativos y la 
planilla de detalle de los mismos. 

La Administraciól). General de Impuestos Internos con
trolará las planillas de referencia y las remitirá a la Direc
ción de Administración, la que, a su vez, pracücará la liqui
dación que le compete y, previa conformidad de la Delegación 
de la Contaduría General de la Nación, procederá a su pago. 

Art. 20. - Salvo los casos de liquidaciones urgentes, la 
Dirección de Administración practieará las liquidaciones men
sualmente, ya sea para reintegrar a las Oficinas del Departa
mento del Interior las sumas anticipadas por éstas (en cuyo 
caso se agregarán los recibos ·correspondiente~), o bien para 
abonar las sumas devengadas en el mes anterior o los saldos 
que resulten a favor de los empleados una vez deducidas las 
sumas que hubiesen recibido en calidad de anticipo. Las plani
llas mensuales remitidas por la Oficina Central y las Seccio
nales, lo mismo que las confeccionadas por la Inspección de 
la Capital, serán controladas y ·conformadas por la Adminis-
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tración General de Impuestos Internos, sin cuyo requisito no 
se tomarán en cuenta a los efectos .de su liquidación. 

Art. 21. - Dicha...;; planillas, que se remitirán por cuadru
plicado, contendrán los siguientes datos: Número de orden del 
ajuste; nombre y apellido; cargo, movilidad, viático, compen
sación por residencia; total y observaciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 22. - Las asignaciones por ''gastos de movilidad'' y 
"viáticos" se excluyen entre sí, por cuya razón, en ningún ca
so,, se admitirá su acumulación. 

Art. 23. - No se liquidará ninguna de las asignaciones 
previstas en el presente decreto al personal en uso de licencia, 
con o sin goce de sueldo, cualquiera sea la causa que la motive. 

Art. 24. - Se considerará ''residencia habitual'' de los 
empleados, a los efectos de la aplicaeión del presente decreto, 
la localidad donde se encuentre instalada la Oficina en la cual 
prestan servicio. 

Art. 25. - A los efectos del pago de "viático", las _dis
tancias se computarán tomando en cuenta la vía de comunica
ción practicable, terrestre o fluvial, más corta. 

Art. 26. - La Administración General de Impuestos In
ternos dictará las medidas de orden interno necesarias para el 
mejor control y aplicación de las disposiciones establecidas en 
el Acuerdo de Ministros N(> 100.054 y en este decreto. 

Art. 27. - Las disposiciones de este decreto se aplicarán 
a partir del 3 de septiembre .de 1941, inclusive, considerándose 
derogadas todas las que se opongan a las que quedan estable
cidas. 

Art. 28. - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese y publíquese. 

Decreto N(> 103.937. 

CASTILLO 
CARLOS A. AcEVEDO 



IN DICE 



DIRECCION GENERAL DE FINANZAS 

DIVISION MOVIMIENTO DE FONDOS, DEUDA PUBLICA Y BANCOS 

BANCOS Y MONEDA: 

Acuñación de moneda: 

Se autoriza al Banco Central para realizar un control amplio 

en la acuñación de menada que lleva a cabo la Casa 

Pág. 

de Moneda.- (Decreto N9 96.137 del 19/7/941) .... 144 

Arbitrajes: 

Nueva disposición para efectuar esta clase de operaciones. 

- (Decreto N9 100.316 del 9/9/941) ... .. .. . ..... . 156 

Autorizaciones para funcionar como Banco: 

Banco Comercial Israelita. - (Decreto N9 94.055 del 

24/6/941) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 140 

Banco Crédito Provincial.- (Decreto N9 92.113 del 29/5/941 ). 142 

Banco Crédito Comercial ole Santa Fe. - (Decreto N9 

103.319 del 18/10/941) ...................... ....... 140 

Banco del Comercio de la Provincia de Corrientes. - (De-

creto N9 90.307 del 10/4/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140 

Banco de Paraná.- (Decreto N9 85.547 del 28/2/941) . . . . 140 

Banco de Rfo Negro y Neuquén. - (Decreto N9 85.548 

del 28/2/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 



- 1354-

Pág. 

Banco Hispano Ita lo Libanés. - (Decreto N9 99.083 del 

26/8/941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

Banco Ita lo Argentino 'de la Provincia de San Juan. - (De-
creto N9 101.335 del 24/9/941) . . . . . 140 

Banco Popular de Misiones. - (De" reto N9 103.925 del 
25/10/941) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

Banco Supervielle de Buenos Aires. - (Decreto N9 82.252 
del 14/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

Caja de Créditos La Plata So c. Cooperativa Ltda. (La Plata). 
- (Decreto N9 105.544 del 13/11/941) . . . . . . . . . . . . 140 

Autorizaciones para usar la palabra Banco: 

Banco. Edificador e Hipotecario de Córdoba. - (Decreto 
N9 91.482 del 19/5/941) . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 141 

Banco de la Nación Argentina: 

Crédito al Personal del Estado, Ley 1':19 12.715. - (Decreto 
Reglamentario N9 1 02.940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 

Censo de deudas de los empleados a efecto del cumplimien-
to de la Ley N9 12.715 sobre préstamos al personal del 
Estado.- (Decr<;Jto N9 107.953 del 11/12/941) ........ 162 

Crédito al Personal del Estado. - Reglamentación interna 
del Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

Nuevo Reglamento de la Institución. -- (Decreto N9 104.031 
del 24/10/941) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . 172 

Modificación al Reglamento. - (Decreto N9 · 107.959 del 

1 1112/941 ) . " " " .. " " " " ... " " " " " " " .. " . . . 180 

Compensación de gastos al Banco de la Nación Argentina 
por diversos servicios prestados. - (Decreto N9 104.827 
del 4/11/941, disponiendo el pago de m$n. 200000) . 181 

Banco Hipotecario Nacional: 

Directorio del Banco. - (Decreto 1'1 9 98.878 del 22/8/941, 
invitando a las entidades gremiales para que propon-
gan candidatos para integrarlo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO 

Régimen de promociones del personal del Banco Hipotecario 
Nacional.- (Decreto aprobatorio N9 82.253 del 15/1/941) 123 



- 1355-

Pág. 

Casas de Cambio: 

Régimen de su funcionamiento. - (Decreto N9 84-.651 del 

14/2/94-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

Cese de actividades Bancarias: 

Banco Comercial Argentino. - (Decreto N9 100.375 del 

11/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

Sociedad Colectiva Supervielle. - (Decreto N9 85.799 del 

6/3/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

Escalafón Bancario: 

Exención del cumplimiento de la ley: 

Banco Comercial Argentino. - (De1creto N9 101.800 del 

2/10/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

Reducción y suspensión de las escalas previstas: 

Banco Agrícola Comercial e Inmobiliario del Uruguay. 

- (Decreto N9 105.931 del 18/11/941) . .. .. . . .. . 182 

Banco Comercial Israelita de Rosario. - (Decreto N9 

103.401 del 20/10/941) . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . 154 

Banco Comercial de San Juan. - (Decreto N9 105.935 

del 18/11/941) . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

Banco Comercial de Tres Arroyos.- (Decreto N9 100.672 

del 17/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 153 

Banco Cooperativo Ltda. de Rosario. - (Decreto N9 
104.956 del 13/11/941) .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 154 

Banco de Comercio e 1 ndustrias de Chaca buco. - (De-

creto N9 105.933 del 18/11/941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

Banco de Paraná.- (Decreto N9 101.517 del 27/9/941 ). 154 

Banco Industrial S. A. - (Decreto l'l9 100.673 del 

17/9/941) ...................... ·................ 154 

Banco Mercantil Argentino. - (Decreto N9 100.671 del 

17/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

Banco Popular de Concordia. - (Decreto N9 105.936 

del 18/11/941) ................................ 184 



- 1356-

Pág. 

Banco Popular de Mercedes.. Corrientes. - (Decreto 

N9 105.932 del 18/11/941) . .... ............. ... 184 

Caja Popular de Concordia.- (Decreto.N9 105.934 del 

18/11/941) . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 184 

Oficina de Turismo: 

Pascual Hnos. S. A. Bancaria. - Se autoriza el funcionamien-

to en Mar del Plata.- (Decreto N9 97.425 del 19/8/941). 147 

Sucursales: Autoriza su instalación: 

Banco Francés e Italiano para la América del Sud. - (De-

creto N9 92.112 del 29/5/941) . .. .. . .. . . . . . .. . .. . 143 

Banco Italia y Rlo de la Plata. - (Decreto N9 97.427 del 

31/7/941) . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 146 

Banco Italia y Rlo de la. Plata. - (Decreto N9 101.521 del 

27/9/941) . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . 155 

Banco Rlo de la Plata (La Plata). - (Decreto N9 97.426 

del 19/8/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

CREDITO INDUSTRIAL Y AYUDA A LA PRODUCCION: 

Cajas Regionales Cooperativas de Préstamos y Ahorros. - (De-

creto N9 82.251 del 14/1/941) .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 191 

Banco de la Nación Argentina. Intereses y comisiones sobre su

mas adelantadas para compra de cosechas. - (Decreto N9 

98.674 del 20/8/941) . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . 192 

Corporación Argentina de la Tejedurla Doméstica. Dispone su 

creación. - (Decreto N9 108.729 del 17/12/941) . . . . . . . . · 212 

Crédito para intensificar· las explotaciones mineras. Autoriza al 
Banco de la Nación Argentina para que acuerde estos prés-

tamos.- (Decreto N9 103.589 del22/10/941) . .. .. .. ..... 208 

Fondo de compensación para la comercialización de la carne. Dis
pone su creación y funcionamiento. - (Decreto N9 103.181 

del 16/10/941) . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . l'i4 



- 1357-

P(!.g. 

Préstamos para la explotaci6n de combustibles s6lidos. - ( Decre-

to N9 102.844 del 15/10/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 

COMERCIO Y PAGOS INTERNACIONALES: 

Area de la t. Remesas de países comprendidos en ella. - (Nota 

al B.C. R.A. del 14/1/941) ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 

Brasil: Supresi6n de los aforos para las ventas a ese país. - (Re-

soluci6n del 24/7/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 

Congo Belga: Liquidaci6n en t de las transacciones. - (Nota al 

B.C. R.A. del 4/3/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 

Dinamarca: Posesiones danesas. Liquidaci6n en t de las transec-

ciones.- (Nota al B.C.R.A. del 31/7/941) . .. .. .. .. .. .. . 228 

España: Convenio para la venta de trigo y carne. - (Decreto 

N9 90.164 del 7/5/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 

España: Trueque de maíz por productos siderúrgicos. - (Decreto 

N9 82.278 del 16/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 

Francia: Posesiones francesas. Liquidaci6n en t de las transac-

ciones.- (Nota al B.C.R.A. del 31/7/941) . .. .. .. .. .. . 228 

Jap6n: Bloqueo de fondos.- (Nota al B.C. R.A. del 10/12/941 ). 235 

Lfbano: Liquidaci6n· en t de las transacciones. - (Nota al 

B.C.R.A. del 16/10/941) ............................. 234 

Ruanda Urundi: Liquidaci6n en t de las transacciones. - (Nota 

al B.C.R.A. del 4/3/941) ... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 227 

Siria: Liquidaci6n en t de las transacciones. - (Nota al B. C. R. A. 

del 16/10/941) ......... .. ,.. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 234 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Adquisiciones oficiales de productos extranjer·os: 

Prórroga del plazo establecido para que las reparticiones in· 

formen sobre sus necesidades. - ( DecTeto N9 83.661 del 

19/2/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 



- 1358 --

Estableciendo la forma cómo .deben informar las reparticio

nes sobre sus necesidades de artículos importados. -

Pág. 

(Resolución del 14/2/941) .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. . 240 

Requerimiento a los Ministerios y reparticiones para que in

formen sobre sus necesidades lo antes posible. - (Nota 

deL 25/4/941) ......... ' ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 

Autorización al Banco Central de la República Argentina pa

ra que acuerde las solicitudes de importación presenta

das por dependencias nacionales, provinciales y municipa

les y reparticiones autárquicas. - (Notas del 1 6/7/941 

y 24/7/941) '"'"""'"'""""'"""""' 257 y 259 

Tipo de cambio para las importaciones de ferrocarriles. -

(Nota al B.C.R.A. del 13/9/941) .................. 260 

Tipo de cambio para las importaciones que realicen las de

pendencias nacionales y r·~particiones autárquicas: 

Nota a Control de Cambios del 25/4/941 . . . . . . . 255 

Nota a los Ministerios ,del 8/5/941 

Se hace extensivo a la Provincia y Municipalidades el tipo de 

cambio establecido en las notas anteriores. - (Nota 

256 

al B.C.R.A. del 16/10/941) .... : .................. 261 

Tipo de cambio que deberá aplicarse a los artículos que los 

importadores particulares deben pagar por el Mercado 

de Organizaciones. - (Nota al B. C. R. A.) . .. .. .. .. . 262 

Comisión de Divisas: 

Acepta la renuncia del representante del Centro de Impor

tadores, señor Roberto B. Donaldson y designa en su 

reemplazo al señor A:ngel L. Levanti. - (Decreto N9 · 

108.367 del 17/12/941) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 297 

Designa al señor Erice Schachert, Miembro Secretario Su-

plente de la Comisión. - (Decreto N9 97.469 del 2/8/941). 283 

Corporación para la promoción del intercambio: 

Se autoriza su funcionamiento. - (Decreto N9 90.235 del 

9/5/941) 270 



- 1359-

Se ordena la entrega al Mercado Oficial de las divisas pro
venientes de la exportación de productos que a~tes po
dían negociime por el Mercado Libre. - (Resolución 

PC.g. 

del 20/2/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 

Corredores de cambio: 

Exime de la fianza establecida en la resolución del 18/2/938 
( N9 649) a los socios de la Bolsa de Comercio de Ro-
sario. - (Resolución del 26/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 293 

Empresas ferroviarias: 

Transferencias de servicios financieros: 

Tipo de cambio. - (Resolución del 3/4/941) 

Establece el monto que podríln transferir al tipo es

tablecido en' la resolución del 3/4/941. - (Decreto 

266 

· N9 99.865 del 3/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

Exportación: 

Negociación de cambio en los casos de reexportaciones. -

(Resolución del 13/1/941) ............ .... .... ...... 263 

Importación: . 

Artículos esenciales originarios de los EE. UU.: 

Comunicado a la prensa dando seguridad por las nece-

sidades de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

Solicita al Banco Central de la República Argentina reco-
pile las. necesidades probables de estos artículos. -
(Nata del 28/8/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 

Solicita a los Ministerios su colaboración para que infor-
men sobre sus necesidades de estos artículos. -
(Nota del 13/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 

Automóviles: 

Liberación de restricciones.- (Comunicado del 19/9/941 ). 290 



- 1360-

Importación por particulares.- (Nota aiB.C.R.A. del 
17/9/941) .............................. ·,· ..... . 

Coches de turistas.- (Nota al B.C. R.A. del 16/10/941). 

Certificación de origen: 

Inclusión de la Cámara de Edimburg para certificar el 
origen de tejidos de algodón, seda artificial y lana 
manufacturada, originarios de Gran Bretaña. - (Re-

Pág. 

293 

294 

solución del 21/6/941) ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... 280 

Mercaderías importadas para formar stock: 

Autoriza el otorgamiento de cambio para estos casos. 

- (Nota a Control de Cambios del 3/1/941) 262 

Mercaderías llegadas a puerto sin documentación: 

Autoriza su despacho llenando ciertos requisitos. - (No-
ta a Control de Cambios del 14/1/941) . . . . . . . . . . 264 

Mercaderías llegadas a puerto sin permiso de cambio: 

Autoriza su despacho en las qmdiciones que ella espe-
cifica . ....:_ (Resolución del 27/8/941) . . . . . . . . . . . . . 284 

Mercaderías consignadas a Diplomáticos: 

Autoriza su despacho a plaza sin la presentación del 

permiso de cambio. - (Nota a la Dirección Gene-
ral de Aduanas del 22/11/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 

Pedidos de los importadores: 

Autoriza al Banco Central de la República Argentina a 
despachar directam~nte los pedidos de monto redu

cido o que revistan carácter urgente.' ...:_ (Nota del 
19/7/941) . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 282 

Oficina de Control de Cambios: 

Disolución de la oficina y supres1on del permiso previo de 
cambio. - (Decreto N9 93.058 del 6/6/941) . . . . . . . . . . 272 

Distribución de las tareas que te:nía asignadas la Oficina de 
Control de Cambios. - (Resolución del 26/6/941) . . . . 278 



-· 1361-

Tasa de Control de Cambios: 

Da normas para su aplicación cuando una misma liquidación 

involucra operaciones en varias clases de monedes. -

Plig. 

{Nota al B.C. R.A. del 30/6/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 281 

EMPRESTITOS: 

Deuda Externa: 

Empréstitos en libras. Pago de tftulos y cupones en Buenos 

Aires en moneda nacional. - {Resolución del 14/1/941). 17 

letras de tesorerfa "Francos Suizos 40.000.000". Renovación. 

-{Decreto N9 104.830 del 31/10/941) .............. 13 

letras de tesorerfa "Dólares 5.000.000". Renovación. - {De-

creto N9 81.817 dd 10/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

letras de tesorerfa "Dólares 5.000.000". Renovación. - (De-

creto N9 87.824 del 3/4/941) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 15 

letras de tesorerfa "Dólares 5.000.000". Renovación. - {De-

creto N9 108.576 del 18/12/941) .................... lb 

Deuda Interna: 

Emisión: 

Crédito Argentino• Interno 1941, 41/2 '}'0 , por m$n. 

100.000.000. -- {Decreto N9 96.961 del 28/7/941) . 19 

Ampliación de la emisión de tftulos de Crédito Argen-

tino Interno 1941, 41/2 'Yo. en m$n. 150.000.000. -
{Decreto N9 104.686 del 31/10/941) .. .. .. .. .. .. 28 

Crédito Argentino Interno 4 'Yo. 1941, por m$n. 100.000.000. 
- (Decreto N9 106.006 del 18/11/941) . . . . . . . . . . 38 

Bonos del Tesoro 1941, por m$n. 250.000.000. - ( Decre-

to N9 98.334 del 16/8/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 21 

Conversión: 

Rescate de tftulo!; en circulación del 5 y 41/2 'Yo y emi

sión de nuevos tftulos del 4 'Yo. - (Decreto N9 
105.018 del 4/11/941) .......................... 29 



- 1362-

Canje de los títulos de 5 y 41f2 '1o por títulos del 4 '1o· 
Tipos y condiciones del canje. - (Decreto N9 105.021 

Pág. 

del 4/11/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Ampliación del plazo de la conversión de los títulos de 

Crédito Argentino Interno 41f2 %. 1934. - (Decreto 

N9 106.005 deiiS/11/941) ...................... 36 

Cédulas· Hipotecarias Argentinas: 

Emisión: 

"Serie s~. 41f2 '1o ", por rn$n. 50.000.000. - (Decreto 

N9 83.422 del 29/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

"Serie G, Ley N9 11.576", por m$n. 50.000.000. - (De-

creto N9 106.561 del24/ll/941) ................ 47 

Conve"rsión: 

Canje de cédulas en circulación del 5 y 41f2 '1o de inte

rés por nuevos valor.es del 4 '1o de interés. - (De-

cretÓ N9 106.560 del 24/11/941) . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Plazo para solicitar el reembolso de las cédulas com

prendidas en la conversión. - (!Decreto N9 107.211 

del 3/12/941) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 50 

FINANZAS LOCALES: 

Traspaso de deudas provinciales a la Nación: 

Córdoba: 

Empréstito en dólares. - (Nota del Mjnisterio del 

16/9/941, relacionada con el traspaso de dicho em-

préstito) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Empréstito Externo 7 '1o• Ley N9 3359. - (Decreto N9 

107.493 del 6/12/941, disponiendo su traspaso a la 

Nación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Corrientes: 

Decreto t-!9 106.227 del 21/1 1/941, dejando sin efecto 

el convenio aprobado por la Provincia el 26/10/938 



- 1363-

Pág. 

y anulando el decreto del Gobierno Nacional N9 

16.544 del 3/ JI /938, sobre traspaso de deuda . . . . 60 

Mendoza: 

Empréstito en d6lares 71f2 '7'0 , 1927. - (Nota del Minis
terio del 18/3/941, relacionada con el retiro del sal-

do en circulaci6n de ese empréstito) . . . . . . . . . . . . . . 61 

Empréstito en d6lares 71f2 %. 1927. - {Decreto N9 

87.958 del 5/4/941, disponiendo el traspaso a la 

Naci6n del saldo en circulaci6n) . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Deuda flotante. - {Decreto N9 97.759, disponiendo su 

traspaso a la Naci6n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

San Juan: 

Consolidaci6n y traspaso de la deuda a la Naci6n. -

{Memorándum y nota del 22/11/941) . . . . . . . . . . . . 76 

Santa Fe: 

Decreto N9 82.079 del 11/1/941, aprobatorio del con

venio sobre traspaso a la Naci6n de deuda pro-

vincial . . . .. . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . 96 

Decreto N9 83.356 del 24/1/941, agregando u.na cláusula 
adicional al convenio ilCeptado por Decreto N9 82.079. 100 

Decreto N9 99.346 del 28/8/941, sobre traspaso de deu-

da a la Naci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

Tudumán: 

Ajuste del convenio sobre traspaso de deuda. - (Nota 

del 4/8/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Decreto N9 99.347 del 2'8/8/941, ajustando el convenio 

de traspaso a la Ntlci6n de deuda provincial . . . . 109 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS: . 

Consulta al Ministerio de Obras Públicas sobre la cantidad de 

títulos que podrá colocarse para financiar el plan de trabajos 

públicos para 1941. - {Nota del 27/12/940) . . . . . . . . . . . . 301 



- 1364 --

Negociación de tftulos. Nota al BanGo Central por la que se 

solicita su opinión sobre el monto de tftulos que podrá co-

Pág. 

locarse en el mercado en 1941. -- { 14/1/941) . . . . . . . . . . . 303 

Nota del Banco Central sobre la capacidad de absorción del mer-

cado de títulos en. 1941. - (4/2/941) . . . . . . . . . . . . 304 

Nota al Ministerio de Obras Públicas relacionada con la suma 

que podrá invertirse An el plan de trabajos públicos para 

1941. - (3/6/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 

Plan de inversión para la construcción de las instalaciones del 

servicio de gas de la Ciudad de Buenos Aires que debe 

ejecutar la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales. Decreto aprobatorio. - ( 15/10/941) . . . . . . . . . . . . . . 331 

VARIOS: 

Aplicación del impuesto a los réditos a trtulos y demás obliga

ciones que emita la Nación, provincias y municipalidades. -

(Mensaje del P. E. al H. Congreso del 22/7/941) . . . 326. 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Cancelación 

de la cuenta "Gastos de la ln!·ervención (decreto del 

5/11/917)".- (Decreto N9 99.345 del 28/8/941) ........ 329 

Pagos y reembolsos efectuados por el Banco Central de la Re

pública Argentina con fondos de le, cuenta "Reemplazo de 

las emisiones actuales de billetes". ·- (Decreto N9 109.324 
del 26/12/941) . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . 184 

Reunión de representantes de instituciones financieras en el Mi-

nisterio de Hacienda. - (Comunicado del 15/8/941) . . . . . 322 

Instituto Movilizador de ln~ersiones Bancarias: Adquisición de ac

tivos congelados. Prórrogo para 1941 de la vigencia del de

creto sobre otorgamiento de Bonos Nominales. - (Decreto 

N9 99.348 del 28/8/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

Se reglamenta la colocación de los fondos disponibles en poder 

de las entidades públicas dependientes del Gobierno Nacio-
nal.- (Decreto N9 86.732 del 15/3/941) ................ 319 

Coeficientes de las sobreasignaciones que percibirán los funcio
narios con asiento en España y Méjico .. - (Decreto N9 86.733 
del 14/3/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 



- 1365-

Elevando a 11f2 el coeficiente para la liquidación de los haberes que 

percibe el personal de las Embajadas de Brasil y Chile. -

Pág. 

(Decreto N9 89.235 del 24/4/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 312 

Fijando la sobreasignación al agregado naval en el Japón. -

(Decreto N9 93.623 del 17/6/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 

Modificación de los coeficientes esta~le.cidos por el Decreto N9 

41.658 del 18/9/939 para la liquidación de los sueldos del 

personal destacado en el exterior. - (Decreto N9 97.023 del 

3 1 /7/941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 14 

Confección de estadfsticas mensuales sobre actividádes indus

triales en el pafs: 

Decreto N9 94.672 del 19/7/941 . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . 315 

Resolución del 2/7/941 317 

DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTRALOR FINANCIERO 

CUENTAS ESPECIALES: 

Apertura, régimen y sus modificaciones: 

Agricultura: 

Apertura de diversas cuentas. -- (Decreto N9 84.406 

del 13/2/941) .. . .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . 339 

Apertura de las cuentas "Dirección de construcción de 

Elevadores de Granos. - Gastos Administrativos" y 

"Dirección de Construcción de Elevadores de Gra

nos. - Plan de Obras, arHculo 153, Ley N9 11.672 

(Edición 1940)".-:;-- Decreto N9 84.111 del 8/2/941). 351 

Mantiene lo dispuesto por Decreto N9 84.111 del 8/2/941, 
sobre apertura de ~uentas especiales de la Direc

ción General de Construcción de Elevadores de Gra-

nos.- Decreto N9 91.976 del 27/5/941) ......... 355 

Apertura de la cuenta "Prendas de vinos". - D~creto 

N9 86.002 del 7/3/941) .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . 356 



. - 136(;)-

Pág. 

Apertura de la cuenta "Envases textiles". - (Decreto 

N9 92.729 .del 10/6/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 

Apertura ·de la cuenta "Fábrica de productos qufmicos 

del Ministerio de Agricultura". ~ (Decreto N9 96.739 

del 26/7/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 

Apertura de diversas cuentas de la Junta Nacional del 

Algodón. - (Decreto N9 98.249 del 14/8/941) . . 364 

Apertura de la. cuenta "Dirección de Abastecimiento, 

Industria y Comercio. - Uso y funcionamiento de 

la cocina de mariscos en el Puerto de Mar del Pla-

t~". - Decreto N9 99.688 del 11/9/941) . . . . . . . 368 

Apertura de la cuenta "Comité de Exportación y de es-

tfmulo Industrial y Comercial". - (Decreto N9 

102.142 del 9/10/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 

Apertura de la cuenta "Dirección de la Industria Leche: 

ra. - Quesos fundidos". - (Decreto N9 103.129 

del 16/10/941) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 372 

Modificación del régimen de ·la cuenta "Dirección de 

Agricultura. - Reg'istro Ofi'cial de semillas fiscali-

zadas.- (Decreto N9 102.141 del 9/10/941) 373 

Guerra: 

Apertura de dive~sas cuentas. - (Decreto N9 98.81 O 

del 26/7/941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 

Ap~rtura de la ·cuenta "Dirección General de Gendar-

merfa Nacional. - Producido de varios". - ( Decre-

to N9 104.655 del 31/10/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 

Hacienda: 

Apertura de diversas cuentas. - (Decreto N9 85.549 

del 23/2/941) ................................ '... 387 

Apertura de la cuenta "Ministerio de Hacienda. - Ha

bilitación nuevo edificio". - (Decreto N9 100.972 
del 19/9/941) . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 394 

Apertura de la cuenta "Formularios de permiso previo 

de cambio, certificado de despacho a plaza" de la 

Oficina de Control de Cambios. - (Decreto N9 

80.756 del 27/12/940) ................. 0 •••••••• •• 395 

Modificació.n del nombr·e de _la cuenta "Dirección Gene-

ral de Aduanas. -· Venta de la Tarifa de Avalúos". 

- (Decreto N9 94.671 del 1/7/941) . . . . . . . . . . . . 397 



- 1367-

Pág. 

Interior: 

Apertura de diversas cuentas. - (Decreto N9 83.423 
del 29/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 

Apertura de la cuenta "Comisión de Control de los 

Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. - Per

sonal transitorio de verificación". - (Decreto N9 

84.991 del 12/2/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 

Prórroga de la cuenta especial "Comisión de los T rans

portes de la Ciudad de Buenos Aires. - Personal 

transitorio de verificación". - Decreto N9 94.145 
del 21/7/941) .................................. 411 

Apertura de la cuenta especial "Policía de la Capital. 

- Multas preventivas por c~ntravención". - (De-

creto N9 108.163 del 15/12/941) .. .. .. .. .. .. .. . . 412 

Justicia e Instrucción Pública: 

Apertura de diversas cuentas. - (Decreto N9 94.378 
del 26/6/941) ................. · ................. 414· 

Apertura de la cuenta "Producido extraordinario del 

Teatro Nacional de Cc•media" de la Comisión Na-

cional de Cultura. - ( D<Jcreto N9 85.154 del 20/2/941. 424 

Apertura de la cuenta "Producido de exposiciones" de la 

Comisión Nacional de Cultura. - (Decreto N9 99.807 
del 3/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 

Apertura de la cuenta "Facultad de· Ciencias Médicas. 

- Curso de enfermeras en el Instituto de Medici

na e Higiene Social. - Producido Arancel". - (De-

creto N9 103.443 del 21/10/941) . . . . . . . . . . . . . . . . 429 

Apertura de la cuenta "Academia Argentina de Letras. 

- Publicaciones e imp·esiones de obras". - (De-

creto N9 104.683 del 3/11/941) ................. 431 

Apertura de la cuenta "Decreto 3 de julio de 1939. -
Libreta del estudiante". - (Decreto N9 85.153 del 

20/2/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 

Apertura de la cuenta "lnsti·•uto Cinematográfico del Es-

tado". - (Decreto N9 '18.432 del 19/8/941) . . . . . . 434 

Apertura de la cuenta '·'Comisión Ley N9 12.578, artículo 

18".- (Decreto N9 108.162 del 15/12/941) . . . .. 436 

Modificación del régimen de la cuenta "Inspección y 

contralor de las socied<ldes de capitalización". -

(Decreto N9 102.833 de,J 10/13/941 ) . . . . . . . . . . . . 438 



- 1368-

Pág. 

Marina: 

Apertura de diversas cuentas. - (Decreto Nq 94.056 

del 24/6/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 

Apertura de la cuenta "Ministerio de Marina. - Ser

vicio de buques mercantes". - (Decreto Nq 100.443 

del 11/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 

Obras Públicas: 

Apertura de diversas cuentas. - (Decreto N9 98.453 

del 19/8/941) . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 449 , 

Modificación del régimen de la cuenta especial "Direc

ción General de Navegación y Puertos. - Averías y 
prestación de servicios varios". - (Decreto Nq 88.744 

del 18/4/941) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 457 

Deja sin efecto lo dispuesto en el artículo 49 del Decre

to N9 98.453 del 1 8/8/941 sobre apertura de di

versas cuentas del Ministerio de Obras Públicas. -

(Decreto N9 102.386 del 14/10/941) . . . . . . . . . . . . . 456 

Apertura de la cuenta "Afirmado frente a los lotes fis

cales de Berisso y Ensenada (La Plata)". - Decre-

to Nq 98.448 del 19/8/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 

Modificación del régimen de la cuenta "Dirección Gene

ral de Navegación y Pu.ertos. - Averías y presta

ción de servicios varios". - (Decreto N9 88.744 

del 18/4/941) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 461 

Relaciones Exteriores y Culto: 

Apertura de la cuenta "Comisión Asesora de Asilos y 

Hospitales Regionales. - Donación de terceros". -

(Decreto N9 106.770 del 27/11/941) ............ 463 

Varios: 

Nota referente a la intervención del Ministerio de Ha

cienda en la aprobación de los presupuestos de cuen-

tas especiales. - (28/11/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 



- 1369-

PRESUPUESTO: 

Presupuesto General de 194·1: 

Mensaje por el que se comunica al Honorable Congreso al

gunas omisiones en el proyecto de presupuesto de 1941 re-
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( 16/5/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 
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mediata del Consejo Nacional Agrario, creado por la 

Ley N9 12.636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 

Presupuesto General - Recursos: Aplicación producido de los 

títulos año 1940 y devoluciones y reintegros de años an-

teriores. - (Decreto N9 95.996) . . . . . . . . . . . . 324 
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Aplicación de economras: 

Autorizando el pago de sueldos y gastos por el mes de ene

ro, sobre la base de autorizaciones vigentes en 1940, con 

carácter de anticipo a la Ley de Presupu:esto General de 

la Nación a sancionarse para 1941 y disponiendo medi-
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das de economras. - (Decreto N9 83.50S del 30/1/941). 484 

Economras a realizar en 1941. - Decreto N9 92.459 del 

10/6/941) 490 

Aclaraciones al decreto de economras del 10/6/941. - De-

creto N9 100.054 del 3/9/941) .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . 521 
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y 12 del Decreto N9 83.505 del 30/1/941 al personal de 
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Decreto N9 83.505 del 30/1/941 a los cargos del cuerpo 

diplomático y consular. - (Decreto N9 89.422 del 

25/4/941) . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 536 

Evacuando consulta del Ministerio del Interior referente a si 

el personal de las Secretadas Electorales está o no com

prendido dentro de las excepciones contempladas por el 

apartado a) del arHculo 11 del Decreto N9 83.505 del 

30/1/941. - (Nota del 3/4/941) .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 538 

La responsabilidad de lo dispuesto por el Decreto N9 83.505 
queda librada exclusivamente a cada Departamento co

rrespondiéndole tomar las medidas que crea necesario 

para ajustarse a sus disposiciones. - (Resolución N9 157 
del 30/4/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 

Declarando exclurdo del Decreto N9 83.505. del 30/1/941 a 

funcionarios de ley y personal que designe el Poder Ju

dicial con excepción del personal del ftem 2 e rtem 3. 

- (Decreto N9 90.873 del 1 S/S/941) . . . . . . . . . . . . . . . . 540 

Confirmando con carácter de excepción las designaciones 

a que se refieren los decretos y resoluciones ministeria

les y que hayan sido comunicados a lé) Contadurra Ge

neral de la Nación y conforme a lo dictaminado en el 

apartado a), articulo 12 del Decreto N9 83.505 y 3) del 

artkulo 16 del Decreto N9 92.459. __.:_ (Decreto N9 

96.052 del 23/7/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 542 
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Nota evacuando . consulta de la Contaduría General de la 

Nación sobre algunas disposiciones contenidas en los De

cretos Nros. 85.505 y 92.459 que reglamentan las medi-
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das de economías a aplicar en 1941. - (31/7/941) . . 544 

Normas a la Contaduría General de la Nación a los efectos 

de la liquidación de sueldos del personal designado con 

anterioridad al 10 de junio de 1941. -.(Resolución N9 

328 del 22/8/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 

Las disposiciones del decreto de economías N9 92.459 dic

tado por el Poder Ejecutivo con fecha 1 O de junio de 

1941, son de aplicación para todas las reparticiones a u· 

tárquicas. - (Resolución N9 451 del 9/10/941) 548 

Exceptuando al personal recaudador, fiscalizador, y de ins· 

pección de la Dirección General del Impuesto a los Ré· 

ditos de las disposiciones del decreto de economías N9 

92.459, modificado por el N9 100.054. - (Resolución 
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mías y de su modificato•io no reglamenta con respecto a 
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576 del 28/11/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 553 
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economías. - ( Resoluciéln N9 532 del 8/11/941) . . . . 554 

Incluyendo entre las excepciones dispuestas por el artículo 17 
del Decreto N9 92.459 del 10/6/941 modificado por el 

N9 100.054 el personal que presta servicios en Asilos, 

Dispensarios, Colonias y Hospitales Regionales depen· 

dientes del Ministerio do Relaciones Exteriores y Culto. 

- (Resolución N9 534 del 8/1 1/941 ) . . . . . . . . . . 556 

Manifestando que los gastos que originan a los empleados 

de la Dirección General de Arquitectura, no están com· 

prendidos dentro de los conceptos de "viático" y "mo· 
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vilidad" a que se refieren los artfculos 8Q y 9Q del de-

creto de economías.- (Resolución NQ 568 del 22/11/941 ). 557 

Las disposiciones del apartado 1) del artículo 16 del De

creto NQ 92.459 modificado por el D.ecreto NQ 100.054 

tienen por finalidad permitir el ascenso de más de una 

categoría para que el personal con remuneración infe

rior pueda ser designado en una vacante de m$n. 160. 

- (Resolución NQ 613 del 12/12/941) . . . . . . . . . . . . . . . 558 

La no provisión de vacantes producidas en Obras Sanitarias 
obedece a razones de economía. - (Decreto NQ 110.428 

del 31/12/941) . 00 00 00 00 00 ••••••• 00 00 00 00 00000000 00. 559 

Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 1942: 

VARIOS: 

Nota a los Ministerios exponiendo la con.veniencia de tomar 

como proyecto de presupuesto para 1942 el presupuesto 

de 1941, aprobado por la Comisión de Presupuesto y 

Hacienda de la H. Cámara de Diputados. - ( 11/8/941). 560 

Mensaje por el que se solicita la aprobación para 1942 del 

presupuesto de 1941 con modificaciones. - (4/9/941) . 563 

Nota a los distintos Ministerios por la que, se solicita se haga 

llegar a este Departamento el proyecto de ajuste pre

parado dentro de los créditos que autoriza la Ley NQ 

12.679 y los proyectos de decretos manteniendo para 

1942 los créditos de carácter permanente autorizados por 

leyes especiales o Acuerdos de Gobierno. - ( 18/12/941) .569 

Creación de la delegación de la Contaduría, General de la Na

ción a la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 

Trabajos Públicos del Departamento de Obras Públicas. -
(Decreto NQ 84.615 del 14/2./941) 0000 ....... 00 00 00.. ... 575 

Autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Gue

rra para postergar hasta el 31 de marzo los documentos a 
que se refiere el art!culo 4Q del Decreto NQ 98.738 del 

25/1/937, al Ministerio de Hacienda o Contaduría General. 578 
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Prórroga de los plazos para el ingreso de los fondos en poder de· 

los Ministerios y p~ra la cancelación de las órdenes de pago 
que establece el decreto del 26/12/879. - (Decreto N• 

Pág. 

98.859 del 23/8/941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 

Designando una Comisión honoraria para la reforma de la Ley 

de Contabilidad. __; (Decreto N• 96.804 del 24/7/941) . . . . 584 

Creación de la Dirección General de Suministros del Estado . 

. Decreto N9 94.477 ; del 26/6/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 

Nota al Ministerio del ·.Interior por la que se considera que la 
iniciativa de devolver los descuentos efectuados en los suel
dos del personal de la Caja Nacional de Ahorro Postal du
rante los años 1933, 1934 y 1935 carece de justificación y 
es además inoportun~ en los momentos actuales.-(26/5/941) 591 

Nota referente a la reunión de Directores de Administración so
bre la posibilidad d~ simplificar el trámite administrativo. -

(6/12/941) ....... ! ..................................... 593 

Nota por la que se estim~ ccmveniente la modificación de los tér

minos del Decreto N• 84.876 del 23 de junio de 1936 con 
fines de fijar el pro~edimiento y las normas a que deberá 
ajustarse el funcionamiento del Instituto de Perfeccionamien-

to Médico Quirúrgico:- ( 10/2/941) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 600 

Considerando inobjetable el Decreto N• 84.111 de febrero 8 de 
1941, que ha sido observado por esa Repartición. - ( Reso-
lución N9 155 del 30/4/'941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 

La intervención del Depart~mento de Hacienda es necesaria cu~~n

do se trata de la distribución de subsidios. - (Resolución 
del 28/2/941) ...... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 

1 

Este Departamento compa~te ~as observaciones de la Contaduría 

General acerca del procedimiento adoptado por la Caja Na
cional de Jubilaciones', Ferroviarias relativo a la percepción 
de un arancel por las informaciones .sumarias que deben otor-
garse ante esa repartici6n. -- (Resolución N• 34 del 14/1/941). 603 

Manteniendo la opinión de' este Departamento, acerca de las fa
cultades de observaciÓ.n de la Contaduría General de la 
Nación. - (Resolución N9 375 del 29/8/941) . . . . . . . . . . . . 604 

Decreto N• 107.775 del 19/12/941 modificando el Acuerdo de 
Ministros N• 105.458 del 11/5/937 relativo al arrendamiento 
de locales para dependencias nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 

1 
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DIRECCION GENERAL. DE IMPUESTOS 

DIVISION CONTRIBUCIONES E ltvlPUESTOS 

CONTRIBUCION TERRITORIAL: 

Pág. 

Se autoriza a la· Administración a resolver p:edidos de exención 

del gravamen. - (Decreto N• 99.193 del 27/8/941) 615 

Corresponde exonerar del pago del impuesto " un inmueble dona

do a la Nación, a partir de la toma de posesión por parte 

del Estado, aún cuando la transferencia no se haya formali-

zado todavía. - (Decreto N9 92.904 de>l 6/6/941) . . . 616 

Se autoriza· a los apoderados fiscales para que se allanen a los 

prorrateos decretados en iuicios contra propietario descono

cido, cuando el precio de venta del inmueble no alcance 

a cubrir los distintos gravámenes que recaen sobre el mismo. 

-(Decreto N9 89.820 del 2/5/941) ........... 619 

Las comisiones de Fomento de los territorios no pueden impo

ner multas por mora en el pago del impuesto, que excedan 

el máximo autorizado por la Ley N9 11.285. - (Nota del 

31/7/941) 

Cobradores Fiscales: liquidación de comisiones por· deudas de 

inmuebles ubicados en .territorios nacionales, cuyos propie-

622 

tarios se desconocen. - (Resolución del 20/11/941) . . . . . . 624 

Unificación de los gravámenes que recaen sobre la propiedad 

raíz en la Capital Federal. (Nota del 23/6/941) 625 

El hecho de que el propl'etario no haya podido usar y disponer 

temporariamente de la parte no afectada por la expropia

ción parcial del inmueble, la que posteriormente le fué rein

tegrada, no puede dar base a una exención de impuesto te-

rritorial sobre dicha fracción. - (Resolución del 13/12/941). 632 

Les corresponde a los Cobradores Fiscales el 50 % de las multas 

aplicadas a los Escribanos, que ingresen a raíz de sus ges-

tiones. - (Resolución del 15/4/941) . 633 



-- 1375 -

Pág. 

Se designa el Jurado que ha de entender en los reclamos por 

alta valuación de conhibución territorial. (Decreto N9 

86.597 del 14/3/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 
' 

Se prorroga el plazo pera el pago del impuesto territorial. 
1 

(Decreto N9 1 00.66q del 15/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 

DERECHOS CONSULARES: , 

Convenio con 

aplicable. 

el Brasil 'sobre legalización de manifiestos: tasa 

(Decr~to N9 88.853 del 19/4/941) ....... . 

Los derechos que gravan, !os manifiestos de cargas procedentes 

del Brasil, deben apli~arse .sobre el valor expresado en la fac-

639 

tura consular. - (Resolución del 31/7/941) . . . . . . . . . . . . . . 640 

Tipo de percepción cuan~o los derechos deban aplicarse o cal

cularse en otra moneda extranjera que no sea el reis. -

(Resolución del 31/7•/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 

Normas para la devolución de derechos. - (Resolución del 

3/10/941) 642 

Penalidades por la falta de presentación y visación de los mani-

fiestos de carga y de. lastre. - (Resolución del 24/10/941). 644 

Normas para la legalización de las facturas consulares y comer-

ciales. - (Resolución: ded 31/7/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

Clasificación de los buque$ de1 ultramar para el cobro de los de-
rechos sobre la lista ·,de pasajeros. - (Decreto N9 85.069 
del 21/2/941) ..... • ................................. 654 

Personas en tránsito: normas para la exención de derechos. -

(Resolución del 30/1 ,A941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 

Valores consulares: plazo de validez e incineración de los exce-

dentes caducos. - (Decreto N9 96.802 del 26/7/941) 659 

Los buques de cabotaje deiben abonar derechos por servicios ex-

traordinarios. - ( Resdlución del 22/1/941) . . . . . . . . . . . . . . 661 
1 

Se encomienda a la Diredción General de Aduanas el estudio 

de las modificaciones que convendría introducir al Arancel 

Consular, en la parte, r~lacionada con la documentación adua-

nera.- (Nota del 12/12/941) .......................... 664 
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Pá¡:. 

DERECHOS DE ANALISIS: 

Se unifica el sistema de percepción de lós derechos de análisis. 

-(Decreto N9 109.693 del 30/12/941) ........... 669 

IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES: 

Mensaje y Proyecto de Ley modificando el impuesto a la trans-

misión gratuita de bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 

Se designa una Comisión encargada de preparar un proyecto de 

ley sobre unificación de los impuestos a la tF~nsmisión gra

tuita de bienes. y modernización del régimen fiscal aplicable. 

- (Decreto Ng 102.842 del 11/10/941) . . . . . . . . 860 

Opinión sobre una iniciativa parlamentaria modificando el im

puesto a la transmisión gratuita de bienes. - (Nota del 

16/8/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 

IMPUESTOS INTERNOS: 

l. Generalidades: 

Se autoriza a la Administración para resolver pedidos de 

facilidades para el pago de multas. aplicadas por la mis

ma e intereses punitorios devengados por !os cargos que 

formule.- (Decreto N9 108.936 del 23/12/941) ... 869 

Facultades de la Administración para entender en sumarios 

sobre transgresiones a la ley fiscal, aunque los hechos 

puedan dar lugar a la privación de la libertad de los 

infractores. - (Decreto Nq 109.102 del 24/12/941) . . . 871 

Facultades de la Administración para exigir a los contri bu-. 

yentes inscriptos garantías sobre el cumplimiento de las 

disposiciones legales o reglamentc,rias. - Resolución del 

28/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 

No puede considerarse como denunciante a un funcionario 

de la Administración, por el sólo hecho de haber orde

nado el procedimiento en el desempeño de sus funcio-

nes.- (Resolución del 19/6/941) . . . . . . . .. .. .. .. .. . . 876 



No puede considerarse como anunciantes a empleados de la 

Administración que amplían la investigación en un suma

rio donde· ya existe den u ciante con derecho de priori-

Pág. 

dad. - (Resolución del 12/8/941) ... :. . . . . . . . . . . . . . 879 

Facilidades para la exportació de mercaderías de producción 

nacional. - (Decreto N9 93 .. 063 del 9/6/941) ...... ·: 881 

Los contribuyentes son ajeno al carácter del vínculo que 

pueda existir entre la Ad inistración y el servicio de in

tervención permanente p estado a su requerimiento. -

(Resolución del 23/9/94 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 

Debe imponerse un serv1c1o e intervención independiente a 

.una maltería y a una fá rica de cerveza del mismo pro

pietario, si no es posibl ejercer simultáneamente la fis

calización con un sólo interventÓr. - ( Resol~ción del 

21/1/941) 

El Estado no es responsable e l·os daños que ocasiona a los 

particulares cuando actú en carácter de poder público, 

salvo disposición legal en contrario. - (Decreto N9 

891 

83.027 del 22/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 

Se responsabiliza al transmi or de mercaderías halladas en· 

fraude.- (Resolución del 27/10/941) .............. 895 

11. Materia imponible: 

Alcoholes: 

Mensaje y proyecto d le1y autorizando _el empleo de 

alcohol libre de gr varnen en la fabricación de pól-

vora y explosivos, sin desnaturalización previa . . . . 919 

Se autoriza el envasad transitorio de alcoholes 'desnatu

ralizados en recipi nte1s no metálicos. - (Decreto 

Nq 92.830 del 7/6 94'!) ............ ; .. .. .. .. .. .. 921 

Dispositivos rectificado es: se modifica una disposición 

reglamentaria, acl rando conceptos sobre el parti-

cular.- (Decreto N9 104.839 del 5/11/941) ...... 922 

Desnaturalizantes: se su tituye una fórmula del Repertorio 

Oficial. - Decret N'1 83.314 del 24/1/941) 924 
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Alhajas y objetos de adorno: 

Se exime de impuesto interno a objetos destinados a la 

Junta Ejecutiva de la Ascensión Estratosférica Argen-

·-

Pág. 

tina. - (Resolución de! 4/3/941) . . . . . . . . . . . . . . . 925. 

Artfculos de tocador: 

Los· lápices dermatográficos de:ben tributar impuesto por 

su peso total. - (Resolución del 7/7/941) . . . . . . . . 926 

Bebidas alcohólicas: 

Plazo para el estampillado de "muestras gratis" de bebi

das alcohólicas y vinos compuestos. - (Decreto N9 

84.392 del 13/2/941) . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. 926 

Plazo para que los industriales ajusten las elaboraciones 

de cognacs a 'las disposiciones de la nueva ley de 

vinos. - (Decreto N9 98.5.93 del 20/8/941) . . . . . . 928 

Se designa una Comisión para el estudio de las defini

ciones que precisen las caracterfsticas y los procedi

mier.tos de elaboración de bebidas de origen no vf-
nico.- (Decreto N9 106.312 del 16/12/941) 929 

Se modifica el régimen de exhacción de muestras de 
control de vermouths, quinados similares y bebidas 

alcohólicas. - Decreto N9 110.087 del 31/12/941·). 931 

Se hallan gravadas co~ impuesto las esencias aptas para 

lá fabricación de licores, aunque se las emplee con 

un fin distinto, como ser la elaboración de bombo-

nes. - (Resolución del 26/2/941) . . . . . . . . . . . . . . . 933 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles: 

Los aceites lubricantes utilizados como materia prima en 
la elaboración de vaselina, no están gravados con 

impuesto. - (Decreto N9 89.237 del 24/4/941) . . 935 

Los aceites recuperados por sus propios consumidores que 

los hubieran adquirido. con impuesto pago, no se ha

llan sujetos a nuevo gravamen. - (Decreto N9 94.649 
del 1/7/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 

Los ferrocarriles deben abonar impuesto interno por los 

aceites lubricantes que importen para su consumo. 

-(Decreto N9 106.314 del 22/11/941) .......... 938 
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pá.g. 

Plazo para que las empresas p trolíferas presenten sus 

declaraciones juradas mens a les. - l Decreto N
9 

108.767 del 19/12/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 

Se he\\en sujetos a impuesto 1 S aceites lubricantes re
cuperados por los propios consumidores fuera del 

establecimiento donde fuer n usados. - l Resolución 
del 20/11/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 

Sedas: 
Se autoriza a los contribuyente a imprimir por su cuenta 

los formularios de "notas de envlo". - l Decreto 
N9 Bb.599 del 14/3/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 

·plazo para que entre en vig nciil \a nueva realamenta

ción del impuesto a los ejidos de seda: 

1?./3/941 

1/7/941 

18/9/941 

-Decreto N9 86.409 de 
. . . . . . . . . . . . . . 

-Decreto N9 94.650 de 
. . . . . . . . . . . . . 

-Decreto N9 100.793 

945 

94b 

947 

Se suspende transitoriamente la vigencia de la nueva re
glamentación del impu sto a los tejidos de seda, 
a fin de estudiar las o servaciones de las entidades 

representativas de los contribuyentes. - l Decreto 
N• 109.685 del 29/12 941) . . . . . . . .. . . . . . . . . 948 

Seguros: 
Las entidades nacionales e reaseguros están compren

di•Jas en el régimen de inversión de reservas en tl-

tulos públicos. - l Re oluc:ión del 21/2/941) 950 

Se declara que una coop rativa encuadrada en la Ley 
N

9 
12.209 no es cont ibuyente por impuesto interno 

ni debe invertir el 1 % de sus reservas en mulos 
públicos. - l Resoluc ón del 24/1/941) . . . . . . . . . . 954 

Se exige a una cooperat va no comprendida en la Ley 
N• 12.209 el depósit do\ 1 O % de sus reservas en 
tHulos públicos. - (Resolución del 24/1/941) . . . 95b 

Tabacos 
Autorizando el acondicio amiento de tabacos habanos de 

producción nacional en "yaguas". - Decreto N
9 

B4.39ó del 13/2/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 
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Normas para el in gres~> de tabacos a. manufactura, des

cargo de mermas y registro del movimien.to de va-

Pág. 

lores. - (Decreto N9 86.198 del . 10/3/941) . . . . . . 958 

Se permite la libre circulaci6n de tabacos en bruto, 

·en zonas de jurisdicci6n de distintas Seccionales de 

lmpu"estos Internos. - (Decreto N9 91.779 del 

21/5/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 

Se autoriza a los comerciantes enfardeladores de tabacos 

a poseer instrument0s fiscales en cantidad sufiéien

te para atender sus necesidades por un término pru-

dencial. - (Decreto N9 92.831 del 7/7/941) · . . . . 964 

Se permite que las sociedades cooperativas de. producto

res de tabacos acopien hasta 750.000 kgs. de este 

producto sin necesidad de dep6sito de garantfa. -

(Decreto · N9 94.405 del 26/6/941) . ... . . . . . . . . . . . 966 

Se autoriza la importaci6n de cigarrillos acondicionados 

en sus envases interiores, para ser luego reacondi

cionados en los envases exteriores registrados en la 

Administraci6n. -·(Decreto N9 97.859 del 11/8/941). 969 

Plazo para el acondicionamiento de tab•acos en las zo-

. nas· productoras. (Decreto N9 103.424 del 

21/10/941) ..................................... 971 

Normas transitorias para la fijaci6n del precio de venta 
d~ cigarros, cigarrillos y tab~cos elaborados que se 

importen. - (Decreto N~'- 83".315 del 27/1/941) . . 972 

Régimen de tolerancia para los manufactureros que han 

omitido llevar la cuenta de "Salida de Valores". -. 

(ResÓiuci6n del 21/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 

Mensaje y o proyecto de ley modificando el impuesto in-

terno a los. cigarros y tabacos elaborados . . . . . . . . 975 

Vinos: 

Se permite que los contribuyentes alejados de las zonas 

de producci6n aborien "el ·impuesto a medida que se 
produzé~ e.l 'expe~dio de la. 'me"rcaderf~. ~ ( Decre-

to N9 '9Ó.874 d~l IS/5/9!l-l) .... ' .... : . . . . . . . . . . . 986 

Se modifican las disposiciones que rigen la fiscalizaci6n 

de la uva para vinificar. - (Decreto N9 92.184 del 

29/5/941) .... '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 

Normas para· el fracci9n,amiento. de vinos.· -, (Decreto 
N9 99.341 del 27/8/941) ... , .. :. . . . . . . . . . . . . . . . 989 
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Contralor de sustanci s de uso enológico prohibido. -

(Decreto N9 10 .9H del 5/11/941) . . . . . . . . . . . . 991 

Inscripción de la tra sferencia de vinos que adquiera 

la Junta Regula ora de Vinos. - (Decreto N9 

108.364 del 16/1 /941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 993 

No procede deducir e la sobretasa de alcoholización 

el gravamen corre pendiente al alcohol vínico utili

zado con impuest pago, en la alcoholización de vi-

nos genuinos. - (Resolución del 20/11/941) . . . . . . 996 

111. Unificación de lmpuestqs 1 ternos (Ley N9 12.139): 

Se reitera a la Provincia d Santa Fe la impugnación formu

lada por gravámenes e ntrarios a la Ley N9 12.139. -

(Nota del 13/ll/941) . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . 1001 

a la Ley N9 12.139. - (Nota del 25/11/941) . .. . .. .. 1002 
Se impugna a la Provincia le Santa Fe gravámenes contrarios 

No es contraria a la ley d unificación la ley de la Provin-

nado al consumo públic . -- (Resolución del 9/12/941). 1007 
cia de Santa Fe que grtva con sellado el ganado desti-

Se reitera a la Provincia de Córdoba la impugnación formu-

lada por gravámenes co trarios a la Ley N9 12.139. -

(Nota del 16/9/941) . .. . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . 1008 

Se evacúa una consulta del 

Córdoba, con respecto a 

la Ley N9 12.139 que es 

ribunal Superior de Justicia de 

ciertos gravámenes contrarios a 

Estado mantiene. - (Nota del 

16/9/941) ..................................... . 

Se pide a la Provincia de E tre Ríos antecedentes sobre las 

reformas a la ley de pat ntes local que tiene a estudio, 

cuyas disposiciones serían contrarias a la Ley N9 12.139. 

1013 

- (Nota del 19/2/941) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1015 

Se reitera a la Provincia de Entre Ríos la impugnación for

mulada. por gravámenes ontrarios a la Ley N9 12.139. 

- (Nota del 4/4/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1016 

Se reitera a la Provincia de ntre Ríos la impugnación for

mulada por gravámenes e ntrarios a la Ley N9 12.139. 

- (Nota del 26/9/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1018 

Se reitera a la Provincia de 

mulada por gravámenes e 

-(Nota del 13/11/941) 

atamarca la impugnación for

ntrarios a la Ley N9 12.139. 

1020 
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Se reitera a la Provincia de Corrientes la impugnación for
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PASAJES AL EXTERIOR: 
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20/9/941) ············ ............................. 797 

Opinión sobre una iniciativa parlameni·aria extendiendo el impues-
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del 20/10/941) ....... ........................ 799 

PATENTES: 

A los efectos de la clasificación de patentes, se tie.ne en cuenta 

los antecedentes que revelen el propósito de ejercer el ramo 

gravado, con prescindencia de las operaciones que puedan 

haberse realizado en el ejercicio. -- (Resolución del 26/9/941). B03 

El hecho de que una fábrica de bebidas alcohólicas abone pa

tente en tal concepto en jurisdicción provincial, no obsta 

para que se exija este impuesto por las ventas realizadas en 

la Capital Federal.- {Resolución del 21/11/941) ........ B06 

No procede imponer patente a los recibidores que obran por 

cuenta de agencias o sucursales que se dedican ·al acopio 

de frutos y que abonaron el gravamen respectivo. - (Re-

solución del 1 B/2/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOB 

El impuesto de patentes no · vulner·a ninguna garantía de orden 

constitucional. - (Decreto N9 85.764 del 6/3/941) . . . BIO 
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N9 84.995 del 20/2/941) .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 812 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

REDITOS Y VENTAS: 

l. Impuesto a los réditos: 
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Se autoriza a la Dirección para representar al Fisco en las 
demandas por repetic ón de impuestos recaudados por 
su intermedio. - ( R solución del 27 /2/941) . . . . . . . . . 675 

Coeficientes de aumento n 'as amortizaciones de maquina
rias e instalaciones d procedencia extranjera. - (De-

creto N9 86.408 del 12/3/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 675 

Las asociaciones de corre ores, matriculados 

comprendidas en el artículo 20 de la 

- (Resolución del '10/12/941) 

o no, se hallan 

Ley N9 11.682. 
............... 677 

Se hallan sujetos al im uesi'o los intereses de debentures, 

cuando el importe d la emisión se ha colocado o uti-
lizado en el pa¡s, (Resolución del 7/11/941) . . . . . . 678 

Se hallan sujetos al im uesto los intereses de debentures, 
cuando el importe d la emisión se ha colocado o utili-

zado en el pa¡s,- Resolución d~l 13/12/941) .. .. .. .. 681 

Se autoriza a la Dirección para no exigir a ciertos agriculto

res el anticipo se m stral por el año 1941. - (Decreto 
N9 94.320 del 24/6 941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 

La Dirección puede opa er la prescripción 
devolución de impu sto:> a los réditos 

(Decreto N9 106.010 del 21/11/941) 

en los pedidos de 

y a las ventas. -
................ 685 

Exención del impuesto ara títulos emitidos por la Provincia 
de Córdoba.- ( esolución d~!l 12/11/941) .......... 687 

No es posible admitir la compensación de una deuda por 
impuesto a los rédi os con un crédito por derechos adua-
neros. - (Decreto N9 98.594 del 21/8/941) . . . . . . . . . . 689 
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Mensaje y proyecto de ley gravando con impuesto a los ré
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y municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 

Mensaje y proyecto de ley creando el impuesto a las ganan-
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11. Impuesto a las ventas: 

Se hallan gravadas las 

les al facturar y 
materiales propios 

ción del. 7/1/941) 

operaciones que realizan los industria

entregar mercaderías elaboradas con 
por encargo de terceros. - (Resol u-

La venta de maderas aserradas hecha por los aserraderos 

se halla. sujeta al pago del impue.sto. - (Resolución del 

761 

23/9/941) . """ """""" """" .. "'. "" "". 762 

Se admite la deducción del sobreprecio sobre las ventas o 

existencias de fuel oil, gas oil o diesel oil, a los efectos 

de la liquidación del impuesto. -- (Decreto N9 108.361 

del 18/12/941) . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . 764 

111. Distribución de réditos y ventas: 

Distribución pe las participaciones correspondientes a .la Ca-
pital· Fe¡deral y a las provincias: . 

Primer trimestre de. 1941. - (Decreto N9 88.36o del 

15/4/941) .................................... . 769 

Segundo trimesÚe· de ·1941. - (Decreto N9 ·95.318 

del 8/7/941) ................. , .............. . 776 

Tercer trimestr.;¡ de 1941. _:._ ( Decre~o N9 102.938 del 

14/10/941) , •• • ••• o ••• ••••• •••••••••••••••••••••••• 781 
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Las retenciones para cancelar adelantos efectuados por la 

Nación a la Muni ipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

y a las provincia , deben efectuarse con preferencia al 

pago de embargo que han sido notificados en fecha pos

terior a la de dichos adelantos. - (Resolución del 

7/5/941) 
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Mensaje reproduciendo el proyecto de nueva ley de sellos . . . . 817 

Se hallan gravadas con ellado las transferencias de tftulos na

cionales exentos de impuesto sobre el capital e intereses. 

- (Resolución del 17/6/941 ) ............. ·. . . . . . . . . . . . . . 818 

Los importadores no est n Clbligados a formalizar la transferen-

cia de mercaderlas nombre de los comerciantes que las 

retiren de la Aduan . -- (Resolución del 2/12/941) 821 

Se hallan gravadas con ellado las actuaciones iniciad~s por las 

empresas ferroviarias con el propósito de obtener un benefi

cio económico ajeno al servicio mismo y a los privilegios que 

les aseguran las leye d,l la materia. - (Decreto N9 99.070 
del 26/8/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 

Se hallan gravados con sellildo los depósitos que las entidades 
comerciales reciben e sus clientes o de sus propios socios 

y que reditúan un i terés superior al 1 'Yo anual. - ( Reso-

lución del 19/6/941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 

Forma de pago del imp este> correspondiente a los bonos o cer

tificados emitidos p r entidades de crédito reciproco. -

(Decreto N9 106.313 del 22/11/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 827 

Se autoriza a. las autori ades administrativas y judiciales a inuti

lizar los valores adheridos a las respectivas actuaciones. -

(Decreto N• 105.43 del 12/11/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 829 

Se promulga el artfculo 63 de la Ley N• 11.924, relativo al se

llado de actuación nte la Justicia de Paz Letrada. - (De-

creto N• 102.934 d 1 13/10/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 830 

Los beneficiarios de las eyes de accidentes del trabajo se hallan 
exentos de sellado or los poderes que otorguen para ha-
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cerse representar en juicio. - ( Decr:eto N9 101.319 del 

24/9/941) ........................................ . 831 

Forma de pago del impuesto aplicable a la.s pólizas de seguros. 

- (Decreto N9 92.829 del 7/6/941) . . . . . . . . . . . . . . . 833 

Forma en que debe calcularse el importe del sellado de reposi

ción en las actuaciones administrativas. - (Resolución del 

12/2/941) 

Los contratos de compraventa realizados por la Comisión Espe

cial de Man! y los respectivos producto:res pagan solamente 

el impuesto reducido que establece el articulo 21 de la ley 

834 

de sellos.- (Resolución del 19/6/941) . . . . . . . . . . . . . . . 836 

Se desestima el recurso jerárquico interpuesto contra una reso

lución sobre sellado y se establece que dentro del régimen 

impositivo dicho recurso es de aplicación subsidiaria y limi

tado a los casos en que las leyes y reglamentaciones de la 

materia no han previsto los recursos de apelación. ~ (Re-

solución del 7/8/941) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 836 

Opinión sobre una iniciativa parlamentaria eximiendo de sellado 

a las actuaciones destinadas a justificar ·excepciones al ser-

vicio militar. - (Nota del 29/8/941) . . . . . . . . . . . . . 838 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS: 

Se deja en suspenso la tramitación de solicitudes de autorización 

e inscripción de nuevas sucursales o agencias de sociedades 

extranjeras de seguros que se propongan operar en el riesgo 

vida. - (Decreto N9 .98.252 del 21/8/941 ) . . . . . . . . . . . . . . 1029 

Las cláusulas de las pólizas de seguros deben atenerse a las dispo

siciones del régimen legal de la Superintendencia. - ( Reso-

lución del 21/12/941) . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1030 

Se intima a una compan1a de seguros la modificación de una 

cláusula de una póliza. - (Resolución del 28/8/941) . . . . . . 1031 

Las sociedades reaseguradoras deben cumplir las disposiciones 

del Régimen. legal de Superintendencia de Seguros. - (Re-

solución del 3/6/941) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1033 

Se designan los miembros del Consejo Consultivo de la Super

intendencia de Seguros.- (Decreto N9 83.510 del 30/1/941 ). 1037 
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TIERRAS FISCALES: 

Se suspende el cobro de intereses por mora en el. pago de arren

damientos fiscales. - (Decreto N9 97.870 del 11/8/941) . . 1043 

VARIOS: 

La protesta no impide que los 

los fines establecidos por 

(Resolución del 23/4/941) 

fondos ingresados se destinen a 

las disposiciones respectivas. -

Opinión sobre una iniciativa parlamentaria eximiendo de recar-
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gos a los deudores de impuestos. - (Nota del 8/9/941) . . 1048 
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Se designa Secretario de la Comisión encargada, de preparar un 

anteproyecto de ley que determine el pr-ocedimiento con

tencioso en la aplicación de las leyes sobre1 gravámenes fis-

cales.- (Resolución del 16/5/941) .................... 1061 

Se adscriben varios funcionarios a la Comisión Elncargada de so
meter al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que determine 

el procedimiento contencioso en la aplicación de las leyes 

sobre gravámenes fiscales. - (Resolución c~el 17/6/941) . . 1062 

La Nación debe pagar los gravámenes locales cuando ellos están 

comprendidos como contribuciones indirectas en el precio de 

los productos. - (Resolución del 12/8/941) . . . . . . . . . . . . . . 1063 

Las provincias no pueden gravar los combustiblss que la Nación 

introduce directamente y por su cuenta en territorio provin

cial, con el fin de cumplir sus finalidades. - (Resolución 

del 12/8/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 
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Acido láctico.- (Resolución del 6/12/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094 

Alambres de acero revestidos de cobre, aislados con goma y 

forrados en algodón. - ( Re·solución del 24/10/941) 1096 

Almidón en polvo que ha sufrido un tr11tamiento alcalino con

sistente en el agregado de jabone:;. - (Resolución del 

6/12/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 

Audiones amplificadores.,- (Resolución dEil 4/6/941) . . . . . . . . . . 1099 
0 ' 

Azufre bruto en piedra. - Previo al despacho las aduanas exigirán 

certificados de análisis oficial. - ( Re,;olución del 17/6/941). 11 O 1 

Bolas típicas para plataformas giratorias de vía decauville. - (Re

solución del 6/12/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 

Bu na o perduren. - (Resolución del 14/3/941 ) . . . . . . . . . . . . . . . 1 104 

Cables de la sección electricidad. - Procedimiento para su me-

dición.- (Resolución del 4/9/941) ..................... 1106 
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Caucho en plancha, sin vulcanizar.- (Resoluci6n del 12/11/941 ). 1107 

Copas de cristal fallado y decomdo con oro. - Aplicaci6n de 

los recargos. - ( Resoluci6n clel 13/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . 111 O 

Estampillas fiscales extranjeras. - ( Resoluci6n del 5/6/941) . . . . 1111 

Fosfatos. - ( Resoluci6n del 7/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 

Hilados de amianto. - (Resoluci6n del 14/1/941) . . . . . . . . . . . . 1114 

Juguetes de ce~uloide. - ( Resoluci6n del 15/3/941) . . . . . . . . . . 1115 

Lanza perfumes de vidrio. - ( Resoluci6n del 31/7/941) . . . . . . . . 1117 

Máquinas para coser acolchados y colchonetas rellenas y las para 

coser tafiletes en los sombreros.- (Resoluci6n del 24/1/941 ). 1119 

Nota lll-, Secci6n V eh !culos Automotores de la Tarifa. - Su in-

terpretaci6n. - (Decreto del 13/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 

Peco.rit y galalita.- Bakelita.- (Resoluci6n del 7/1/941) . . . . . 1123 

Sales impuras de cianuro de cadmio, cianuro doble de cadmio 

y potasio o sodio, carbonato de cadmio y sulfato de cad-

mio. - ( Resoluci6n del 31/7/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 

Sulfato de aluminio. - Bases para su clasificaci6n. - ( Resolu-

ci6n del 11/3/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127 

Tela para copias de planos, denominada ferroprusiato. - ( Reso-

luci6n del 9/12/941) ................................... 1138 

Tejido de al·god6n llamado lienzo.- (Resoluci6n del 10/12/941). 1140 

Tejido de algod6n encolado par11 entretelas. - ( Resoluci6n del 

3/10/941) ................ '............................. 1144 

Urotropina patente. - (Decreto N9 83.827 del 5/2/941) . . . . . . 1145 

Zinc en chapas. - ( Resoluci6n del 17/9/941) . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 

La partida 3538 del Arancel afora al "cong~leum" y al "linoleum" 

y productos similares que carezcan de partida propia. -

(Decreto N9 82.214 del 14/1/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 

No gozan de franquicia aduanera las "herramientas de hierro o 

acero, niqueladas". - (Decreto N9 108.866 del 17/12/941). 1149 
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ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA: 

Aclarando qué debe entenderse por aparejos del "buque" y "uten-

silios de los mismos".- {Resolución del 21/11/941) ...... 1071 

Rancho de los buques y su reglamentación. - (Resolución del 

28/7/941) .............................................. 1072 

Es responsable la Aduana sólo en caso de averfa y rotura pro

ducidas por culpa de 'los empleados fiscales. - ( Resolu-

ción del 28/6/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 

La morq en hacer ante la Aduana una gestión implica la pér-

dida del derecho a reclamar. - (Resolución del 17/6/941). 1077 

Las embarcaciones halladas a flote, abandonadas, deben ser pues

tas a disposición de la Aduana para comprobar si deben o 

no abonar derechos. - (Resolución del 29/8/941) . . . . . . . 1078 

Mercadería que se pretendió embarcar sin obtener el permiso. -

(Resolución del 22/10/941) . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . 1081 

Ampliando el alcance de la ret;olución de octubre 11 de 1939, 

en el sentido de que alcan;tan a todas las mercaderías pro-

cedentes del exterior. - (Resolución del 10/6/941 ) 1083 

Estipendio extraordinario en el puerto de lbicuy, por servicio 

en embarcaciones afectadas al. transporte de arena nacio-

nal. - (Resolución del 3/1! /941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 

Estadística. - No se aplica en el caso de mercaderfas que llega 
en tránsito. - {Resolución del 13/12/941) . . . . . . . . . . . . . . . 1086 

Estadística. - El servicio de estadística lo cobrarán las oficinas 

de correo habilitadas para la expedición de encomiendas in-

ternacionales. (Resolución del 22/8/941) . . . . . . . . . . . . . . 1088 

Artículo 61 de la Ley N9 11.281. -- Alcance de la expresión "va-

lor total del bulto". - (Resolución del 31/10/941) . . . . . . . . 1089 
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DIVISION PERSONAL, JUBILACIONES Y PENSIONES 

1 NCOMPATIBI LIDADES: 

Incompatibilidad. - El uso de licencia sin goce de sueldo en un 

cargo, no importa estar desposeído del mismo. - (Decreto 

Pág. 

N° 90.894 del 15/5/941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263 

Incompatibilidad. - Los asesores letrados, no obstante el horario 

especial que se les asigne, no están exentos de cumplir el que 

rige para toda la Administración. - (:Oecreto N° 90.691 del 

19/5/941) . . . . . . . . . . . . .·............ 1265 

Incompatibilidad. - Las funciones de jefe de servicio técnico 

asignadas al empleado administrativo, para considerarlo médico 

jefe de servicio hospitalario, no están comprendidas entre las 

excepciones de compatibilidad. - (Decreto N9 93.774 del 

21/6/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 

Incompatibilidad en el goce. de pensión civil y militar. - (De-

creto No 98.894 del 22/8/941) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1271 

El carg'o de Presidente de una comisión "ad honorem", que es 

retribuído con gastos de representación, debe computarse pa

ra juzgar la situación de incompatibilidad de un empleado. 

-(Resolución del 27/10/941) .......................... 1274 

Incompatibilidades: En los casos de acumulación de cargos, los 

horarios excepcionales no constituyen. una causal para exi

mirse del horar.io obligatorio para toda la Administración. 

-(Decreto N° 104.192 del 31/10/941) ................. 1276 

Incompatibilidad en el goce slmultánec. d~ pensión civil y gra-

ciable. - (Decreto N° 104.982 del¡ 5/11/941) . . . . . . 1279 

Incompatibilidad: Cesantfa del emplea·do que ocultando la po

sesión de otro empleo, solicita licencia por asuntos particu-

lares.- (Decreto NO 107.630 del 11/12/941) ........... 1282 

Las declaraciones en las partidas de defunción, no constituyen una 

prueba del estado civil del fallecido. Probado el vínculo de 

hijos naturales de éste, corresponde pensión a los mismos cuan

do no existe prueba en contrario. - (Decreto NO 109.135 

del 31/12/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284 
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Es vitalicia la pens•on graciable acordada como aumento de la 

pensión civil vitalicia. -- (Decreto N9 109.696 del 31/12/941). 1290 

JUBILACIONES: 

De acuerdo con un fallo de. la Suprema Corte de Justicia, se re

conoce pago de haberes jubilatorios desde la fecha de la 

cesantfa. - (Decreto N9 83.175 del 24/1/941) . . . . . . . . . . . 1295 

Aclarando el artfculo 64 del decreto reglamentario de la Ley 

N9 11.923, respecto a compensación de edad por falta de 

tiempo en servicios privilegiados. - (Decreto N9 86.404 del 

12/3/941) . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . 1297 

Los maestros en disponibilidad, sin estar al frente de grado, no 

gozan de privilegio a los efectos de su jubilación. - ( Decre-

to N9 91.420 del 19/5Í941) ............................. 1299 

No se reconocen, a los efectos jubilatorios, servicios anteriores 

a la nacionalización de la Universidad Nacional de Tucumán. 

-(Decreto N9 92.195 del 29/5/941) .................... 1301 

Los chauffeurs de la Polida de la Capital, no gozan de privilegio 

a los efectos jubilatorios, no aportando, en consecuencia, 

el 10 %. - (Decreto N11 102.144 del 9/10/941) . . . . . . . . . . 1303 

No obstante solicitarse jubilación extraordinaria, procede acordar 

la ordinaria cuando el haber de aquél•la supera a ésta. -

(Decreto N9 104.567 del :I0/1 0/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305 

Procede la exclusión a los efe:tos jubilatorios, cuando lo pide el 

interesado, de los servicic1s de otros regímenes, cuando no 

sean civiles. - (Decreto N9 107.543 del 9/12/941) . . . . . . . . 1306 

El empleado que al término de su carrera es declarado cesante 

no tiene derecho a jubilación cuando esa medida es por mal 

desempeño de los deberes il su cargo. - (Decreto N9 107.961 
del 17/12/941) .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. 1308 

Las sumas que se descuentan del sueldo para pago de alquiler del 

empleado bancario, no puede considerarse como aumento, a 

los efectos jubilatorios, po1• cuanto el beneficio se calcula 

sobre el sueldo básico.- (Decreto N9 109.694 del 30/12/941 ). 1309 



- 1396-

PENSIONES: 

Para que el viudo tenga derecho a pensión debe probar que su 

incapacidad física, existfa a la fecha del fallecimiento de la 

PC.g. 

esposa. - (Decreto N9 90.517 del 13/5/9.41) ......... , . . 1313 

No obstante la renuncia a pensión graciable, por haberse opta

do a la militar, se reintegra al goce de la misma por estar 

mal acordada la segunda. - (Decreto N9 92.269 del 31/5/941. 1315 

Aunque e¡ hijo a término de nacimiento, nació sin vida, da de

reého a la madre para gozar de la pensión del esposo, jubi
lado, no obstante no mediar entre el matrimonio y .el deceso 
de éste los cinco años reglamentarios. - (Decreto N9 93.840 

del 19/6/941) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 1317 

Pierde el derecho al goce de pensión graciable, la mujer soltera 

que tiene hijos naturales reconocidos ·por ella. - ( Decre-

to N9 105.444deh 12/11/941) ........................... 1320 
\ 

No existe derecho a pensión cuando el causante no se afilió al 

régimen civil ni sufrió sobre sus haberes ningún descuento pa-

ra el fondo de la Caja.- (Decreto N9 105.669 del 15/11/941). 1322 

Reocnocida indemnizaci6n a los deudos, pr<~cede también pen- , 

sión a los mismos. - (Decreto N9 105.693 del 25/11/941). 1323 

VARIOS: 

Comprobación de serv1c1os de empleados n·acionales. Las repar

ticiones del Estado deben cumplir las disposiciones del decre

to reglamentario de la Ley N9 11.923. -- (Decreto W 83.497 

del 29/1/941) . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . 1329 

Descuento forzoso para el fondo de la Caja Civil, sobre los suel

dos de Decanos de Facultad, por no hatarse de los cargos 

electivos a que se refiere el artículo 2·9, inciso 59 de la Ley 

N9 4349.- (Decreto N9 83.574 del 30/1/941) . . . . . . . . . . . . 1330 

Déjase sin efecto nombramiento pro~isorio por haberse constata

do que el empleado no podía seguir perteneciendo a la Ad-

. ministración por razones de salud. - (Resolución del 18/2/941) 1332 

R~conociendo servicios acreditados por información sumaria ju

dicial, que en vida, el causante, pretendió justificar. - (De-

creto N9 102.595 del 16/10/941) ........................ 1335 
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Procede el reintegro por parte de la Caja Civil, de los haberes 

descontados al empleado cuando su falta de pago tuvo origen 

en una suspensión que luego fué dejada sin efecto. - (De-

Pág. 

creto N9 104.989 deiS/11/941) ........................... 1336 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

Se fijan normas respecto al desi'ino de los artfculos enajenables 

en desuso. - (Resolución del 18/4/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341 

Reglamentación de movilidad y. viático de lo Administración Ge-

neral de Impuestos Internos. - (Decreto N9 103.937 del 

27/10/941) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o •••• o o o o •• o o o o o. o o o. 1342 
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