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Los elementos que integran esta publicación 

son los que normalmente debieron formar parte de 

la Memoria de este Ministerio correspondiente al 

año 1954 y se publican al solo efecto de no inte

rrumpir las series estadísticas y datos informativos 

pertenecientes a dicho período. 





DEPENDENCIAS 





ADMINISTRACION GENERAL DE 

INMUEBLES DEL ESTADO 

_ ___J 





I 

INTRODUCCION 

Se reseña brevemente, a continuación, la labor desa
rrollada por esa Administración General durante el año 
1954, conforme a los lineamientos determinados en el de
creto de creación. 

El sintetizado ordenamiento de Jos temas, comprende 
Jos siguientes capítulos: 

Administración de inmuebles del Estado bajo ré
gimen de explotación. 

Intervención y asesoramiento en materia de in
muebles, y 

Venta de inmuebles del Estado. 

II 

ADMINISTRACION DE INMUEBLES DEL ESTADO 
BAJO REGIMEN DE EXPLOTACION 

a) I.Jocaciones de viviendas. 

Durante el año 1954 han sido recibidas del Ministe
rio de Obras Públicas de la Nación, 840 viviendas y "mo
noblock·s" para negocios, previo cumplimiento de ]as for-
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malidades del caso (actas, inventarios, fotografías de fren· 
tes, planos, etc.). En cuanto'ª viviendas se refiere, la cifra 
consignada indica un aumento de 128 unidades sobre las 
recibidas en el aiio 1953. 

Se discriminan en el cuadro siguiente, por provincia,s y 
barrios, las viviendas cuya recepción se operó antes del 31 
de diciembre de 1953, las recibidas durante el ejercicio 
y el total de inmuebles bajo régimen de explotación al 31 
de diciembre de 1954. 

VIVIENDAS 

BARRIOS Y UBICACION 

Cornelio Saavedra (1) (Cap. Federal) 

General Albarellos (1) (Cap. Federal) 

Dársena "E" (Capital Federal) .... 

General Belgrano ( 1) (Partido de 
l\'latanza - Buenos Aires) ..... . 

Tu.teban Echeverría (1) (Partido E. 
Echeverría Buenos Aires) ....... . 

Villa Caseros (1) (Partido S. Martín) 

Viviendas Económicas (Caseros-Bue-
nos Aires) ...................... . 

Monseñor De Carlo (1) (Resistencia -
Chaco) ......................... . 

Yapeyú (1) (Corrientes) ......... . 

General Belgrano (1) (Santiago del 
Estero) ........................ . 

Fray l\•Ian1erto Esquiú (1), El Mástil, 
Doctor Ocampo, Alem, Los Ejidos, 
Chumbicha (Catamarca) ........ . 

General Güemes (1) (Salta) ...... . 

Aristóbulo del Valle (1) (San Luis) 

Total 

(1) Decreto Ley NQ 4.161/56. 

Al 
:11112/53 

429 

40 

6 

1.642 

396 

206 

117 

4¡ 

\

Del 1/1/541 
al 31/12/5'1 

826 

10 

3 

200' 

24G 

311 

196 

100 

3.93f. 840 

Tot.al 

429 

40 

7 

2.468 

406 

209 

1J7 

47 

200 

246 

311 

196 

100 

4.776 
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Las recaudaciones del ejercicio, discriminadas por ba
rrios, se detallan seguidamente: 

BARRIOS 

Cornelio Saavedra (1) (Capital Federal) . , . 

General Albarellos (1) (Capital Federal) 

Puerto Nuevo - Dársena "E" (Capital Federal) 

Viviendas Económicas (Caseros) .............. . 

Villa Caseros (1) (Pdo. de San Martín) ... . 

General Belgl'ano (1) (Matanza) ....... . 

Esteban Echeverría (1) (Ezeiza) 

.F'ray Mamerto Esquiú (1) (Catan1arca) 

El 1\-Iástil (Catamarca) 

Alen1 (Catamarca) ..... 

Los Ejidos (Catamarca) 

Doctor Ocampo E. (Catan1arca) 

Grupo 1 (Chumbicha) 

Grupo 2 (Chun1bicha) 

General Güemes (1) (Salta) 

Monseñor De Cárlo (1) 

Yapeyú (1) (Corrientes) 

(Resistencia) ... 

General Belgrano ( 1) (Santiago del Estero) 

Aristóbulo del Valle (1) (San Luis) 

Zona Expropiación .... 

General Güen1es (1) (Salta) 

Total _ ......... . 

(1) Decreto Ley N~ 4.161/fiG. 

b) Concesiones. 

Recaudación 
mSn. 

1.815.836,70 

35.665,00 

833".350,00 

55.990,00 

:J63.646,00 

5.632.8-72,00 

1.110.724,61 

404.662,00 

74.764,00 

111.445,00 

136.568,00 

82.566,00 

6.533,00 

14.680,00 

285.910,00 

72.412,00 

~39.501,80 

309.392,20 

151.448,00 

53.SíO,OO 

160.115,00 

12.001.951,31 

Las labores que se reseñan bajo el presente título, 
involucran la atención y diligenciamiento de todos los trá
mites relativos a concesione~ de locales para negocios, mer-
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cados, serv1c1os, medios de esparcimiento, con destino a 
los diferentes barrios y balnearios sujetos al régimen de 
esa Administración General. 

Durante el período que se informa se efectuaron en to
tal, cuatro ( 4) grandes llamados a concurso de precios, y 
las concesiones licitadas alcanzaron a ciento cincuenta y 
tres (153). Para mayor ilustración se inserta a continua
ción el cuadro de las concesiones existentes al 31 de di
ciembre de 1954, con relación a las de igual fecha del 
año 1953: 

Barrios y Ubicación 

General Belgrano (1) - :ñlatanza .... 
Esteban Echeverría (1) - Ezeiza .... 
Cornelio Saavedra (1) - Cap. Federal 

Villa Caseros (1) - Pdo. de S. 1-Iartín 
Fray M. Esquiú ( 1) - Ca tamarca ... 
Puerto Nuevo - Capital Federal .... 
Balnearios Popular General Paz y Par. 

ques Exteriores de Ezeiza (1) ..... 

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

Bajas por transferencia•.s de inmuebles 
o concesiones ·eliminadas por falta de 
interés 

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

11¡ Decreto Ley N? 4.161/56. 

Año Año 1 Total de 
1953 1954 concesiones 

i 
90, 51 141 
15 - 15 
18 - 18 

4 - 4 

- 10 10 

- l 1 

14 9 23 

141 71 212 

4 4 

141 67 208 

De las 153 concesiones que se ofrecieron, se adjudica
ron, hallándose .en funcionamiento, 52 concesiones que re
presentan aproximadamente el 34 % , porcentaje que se 
eleva al 64,7'.Yo si se incluyen las 47 preadjudicadas. Re
sultaron desiertas 54 que representan el 35,2 % . 
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Resultado de los llamados a licitaciones 

B;\JUUOS 

Gr1:1~z~el~~a~~ .. (1) .. -:- .~.!~~ / 

Esteban Ecbeverría ( 1) - 1 

Ezeiza ................ . 
Cornelio Saavedra (1) -

Capital Federal ....... . 
Villa Caseros (1) - Pdo. 

de San l\fartín ........ . 
Fray Man1erto Esquiú (1) 

- Catamarca ........ . 

Balnearios Popular General 
Paz y Parques Exteriores 
de Ezeiza (1) ......... . 

Puerto Nuevo Dársena 
"B" 

Totales 

.1) Decreto Ley N<? 4.161/56. 

1 1 1 

Monto 
Adjudica· Preadiu- Sin anual a<lJU· 

das dicarlas ryferentes dicado 
m$n. 

'34 28 45 219.250 

4.200 

2 6.0ULI 

2 16.:t~O 

4 4 2 16.440 

7 10 G 147.024 

1 

52 47 54 409.234 

En el año 1954 fueron rescindidas 16 concesiones, pro
duciéndose el vencimiento de otras 4 radicadas en los bal
nearios populares. Las transferencias de concesiones que se 
cursaron en dicho período alcanzaron a 10, de las cuales 
se concretaron 9. Merced a la labor desplegada, puede de
cirse que los distintos barrios ba.io jurisdicción de esta 
Administración General, cuentan en la actualidad con co
mercios de distintos ramos suficientes para el normal des
envolvimiento, ya que al finalizar el período eran 31 los 
distintos rubros. 

e) Explotación directa. 

Se agrupan bajo este titulo las actividades de los bal
nearios ubicados en los parques exteriores del Aeropuerto 
Nacional de Ezeiza. 
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Durante la temporada 1954/55 las instalaciones fue
ron visitadas y disfrutadas por 211.070 personas aproxi
madamente. La recaudación alcanzó la suma de m$n. 
564.431,-. 

El costo de mantenimiento de las instalaciones que as
cendió a m$n. 1.216.537,- arroja un quebranto cie m$n. 
652.106,- que es atendido con el presupuesto asignado a la 
Repartición. 

III 

INTERVENCION Y ASESORAMIENTO EN 
MATERIA DE INMUEBLES 

a) Inmuebles sobrantes susceptibles de ser (enajenados 
por la Ley N9 13.539. 

Esa Administración General produjo un dictamen in
terpretativo 'sobre cuyas conclusiones se recabó opinión de 
la Procuración del Tesoro, Contaduría General de la Nación, 
Dirección General de Finanzas y Comisión Especial-De
creto N9 15.054/50. Esa tarea propende a la realización de 
un censo de inmuebles estatales, fundado en: a) procedi
miento normal de asignación y transferencia de inmuebles 
entre reparticiones ; b) destino de los inmuebles sobrantes 
de cada Ministerio; c) Administración de inmuebles mo
mentáneamente sin destino; d) sistema de inclusión de in
muebles sobrantes en el régimen de la Ley N9 13.539 para 
su venta, y e) casos de desafectación de inmuebles con 
venta dispuesta según la Ley citada. 

IV 

VENTA DE INMUEBLES DEL ESTADO 
LEY N9 14.277 

En el mes de enero de 1954 quedó constituida con las 
representaciones de los Ministerios de Hacienda, Obras 
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Públicas, Finanzas e Industria, una .comi·sión interministe
ria1l encargada de todo lo atinente a la planificación y eje
cución de la's ventas de inmuebles del Estado. 

En lo fundamental, la Comisión Interministerial ha 
logrado la fijación de cuatro etapas del "Plan de Ventas" 
previsto por el artículo 29 del Decreto Reglamenta.-io nú
mero 25.310/53, las que comprenden la enajenación de 14 
barrios ubicados en distintos lugares del territorio de la 
República. De esta manera, ya •se ha dado principio de eje
cución a la venta de casi un tercio de las viv,iendas esta
tales, comprendidas en la Ley NQ 14.277. Una cantidad 
apreciable de viviendas incluidas en .estas etapas ya obran 
en poder del Banco Hipotecario Nacional, el cual ha forma
lizado los correspondientes boletos de compra-venta, debien
do escriturar los mismos dentro del más breve plazo. 





CASA DE MONEDA DE LA NACION 





I 

INTRODUCCION 

Durante el año 1954, la Casa de Moneda habiéndose 
provisto de los equipos necesarios para la modernización 
de sus instalaciones y métodos de producción se ha abocado 
a la total puesta en marcha de los mismos, con los resul
tados que se reseñan en el capítulo siguiente. 

II 

PRODUCCION 

La producción, en términos general~s aun1entó en un 
9,40 % pudiendo ello apreciarse en detalle en los cuadros 
demostrativos que a continuación .ge incluyen. 

l. Producción absoluta. 

El cuadro que figura a continuación refleja la. produc
ción registrada durante el año, bajo informe, en su aspecto 
cuantitativo: 

ESPECIFICACION 

Billetes de Banco (hnprcsos) 

Monedas (Entregadas) .. 

\Talares (Entregados) . 

Impresos Varios (No Valora-
dos) 

Totales .... 

PIEZAS 

134.269.000 

352.626.500 

4.723.204.851 

24.759.492 

5.204.859.843 

IMPORTES 
(En mSn.) 

5.203. 708.000 

90.876.500 

9.632.817 .946 

14.927.402.446 
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2. Producción comparada. 

De la comparación de cifras absolutas surgen las varia
ciones habidas en las distintas especies, como puede apre
ciarse a continuación: 

PIEZAS 
ESPECIFICACJON 

1953 1954 

Billetes de banco .......... · 182.171.000 134.269.000 
Monedas .............. , .. . 262.912.104 352.626.500 
\T alores ................ , .. 4.3"14. 717 .252 4. 723.204.851 
Impresos Varios (No ·valora. 

d0'3) ................. . 25.051.184 24.759.492 

Totales ........... . 4.784.851.540 5.234.859.843 

El porcentaje total del aumento sobre la producción 
de 1953 ha sido de 9,4%. 

3. Billetes de Banco. 

a) Producción. 

La impresión de billetes totalizó la cantidad de 
134.269.000 piezas, discriminadas en la forma siguiente: 

JMPRESION 

Tipografía 

De m$n. 5,00 

Calcografía ................................... . 

De m$n. 1,00 
De m$n. 10,00 

Estampado en acero ............. , .... , ........ . 

De m$n. 50,00 ............................... . 
De n1$n. 100,00 ............................. . 
De m$n. 500,00 ............................. . 
De m$n. 1.000,00 ......•.•..........•..••.... 

Total ; ....................... . 

PIEZAS 

27.168.000 

27.168.000 

94.061.000 

75.888.000 
18.173.000 

13.040.000 

3.001.000 
3.397.000 
4.643.000 
1.999.000 

¡--
134.269.000 
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Con relación al total producido en el año 1953, se· ha 
registrado una disminución del 26,29 % 

4. Moneda metálica. 

El total de piezas acuñadas supera ampliamente al re
gistrado en los últimos años, con 352.626.500 unidades, por 
un valor de m$n. 90.876.500,-. A continuación se discri
minan los valores: 

VALORES PIEZAS IMPORTES 
(En m$n.) 

0,05 50.640.000 2.5:J2.000 
0,10 117.200.000 11.720.000 
0,20 52.562.500 10.512.500 
0,50 132.224.000 66.112.000 

Totales ......... 352.626.500 90.876.500 

Porcentaje de aumento con respecto a 1953: 34,12%. 

5 . Valores Postales. 

D E T A L L E 

Estampillas conmemorativas 
Estámpillas comunes .......................... . 
Estan1pillas Servicio Oficial ................... . 
Sobres Postales . . . . . . . . . .......... . 
Tarjetas abonadas a casilla 
l\1 uestra,s de trabajos 

Total 

PIEZAS 

29.875.000 
373.900.000 
15.850.000 

115.000 
50.000 

620 

419.790.620 

La producción de valores postales fué inferior en un 
34'(,, a la del año anterior. 

Su impresión responde al plan de necesidades del Mi
nisterio de Comunicaciones. 
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6. Valores de Impuestos Internos. 

La impresión total de 
3.901.910.112 piezas, según se 

estos valores alcanzó 
detalla a continuación: 

a 

CLASE DE VALOR PIEZAS 

Cigarrillos 1.468.426.000 

Cigarros y cigarritos 169.430.000 

Tabacos 11.150.000 

Bebidas alcohólicas .............. . 89.560.000 

Vinos co;mpuesúos . ........................... . 39.560.000 

Fajas· para vinos: común, reserva y finos (Ley 
N9 14.273 Dto. 19.914i53) ................... . 2.039.140.000 

Estampillas complementarias. Imp. al vino (.Ley 
N9 14.2W) ........................ · · · · · · · · · · 9.450.000 

Fajas para botellas y damajuanas ....... . 19.500.000 

F.ajas ·para sidra (Ley N9 14.2·73) ... 24.785.000 

Fajas para naipes ......................... . 3.700.000 

Naipes y chapas ..................... . 2.354.112 

Alcoholes .................................. . 14.050.000 

Estampillas para encendedores .... , 500.000 

Boletas ..... , ...................... . 10.305.000 

Total ..................... . 3.901.910.112 

El porcentaje total de aumento ·sobre la producción 
de 1953 ha sido del 24,37%. 
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7. Valores de Ahorro Postal. 

En el cuadro siguiente se detallan por unidad de va
lores las piezas impresas en el año, por un total de 
m$n. 2.273.070.000,-. 

V A LO R PIEZAS IMPORTES 
{En m$n.) 

0,10 ~5.200.000 9.520.000 
2,- 700.000 1.400.000 
3,- 250.000 750.000 
5,- 2.280.000 11.400.000 

10,- 6.000.000 60.000.000 
20,- 1.100.000 22.000.000 
30,- 1.500.000 45.000.000 
50,- 2.000.000 100.000.000 

100,- 3SO.OOO 38.000.000 
500,- 700.000 3·50.000.000 

1.000,- 635.000 635.000.000 
2.000,- 250.000 500.000.000 
5.000,- 100.000 500.000.000 

Totale~ 111.095.000 2.273.070.000 

El porcentaje de disminución en la impresión de pie
zas es de 10,48 % debido a los •siguientes motivos que res
ponden al plan de necesidades de la Caja de Ahorro Postal: 

a) No se realizaron impresiones de valores de mSn. 0,20 y 
m$n. 200 como en el año 1953 que fueron de 79.575.00 y 
1.700.000 piezas respectivamente; 

b) •La impresión de valores de m$n. 3, 5, 10, 100 y 1.000 fué 
solicitada por 250.000, 2.280.000, 6.000.000, 380.000 y 
635.000 piezas, respectivamente, confeccionadas en 
1954, en lu,gar de 1.000.000, 3.055.000, 3.205.000, 
1.900.000 y 65.000 piezas, en 1953. 

En reemplazo de ellos se hicieron otras impresiones 
de menor y mayor valor, que en conjunto, no alcanzaron a 
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equiparar el monto de la producción anterior, según se de
talla seguidamente: 

a) Los valores de m:;>n. 0,10 se elevaron de 32.700.00 a 
95.200.000 piezas. 

b) Los valores de m$n. 2,10 y 500 que en 1953 representa
ron 600.000, 3.205.000 y 1.900.000 unidades fueron re
emplazados en 1954 por 700.000, 6.000.000 y 700.000. 

8. Valores Fiscales. 

El total de los valores impresos alcanzó a 117.544.755 
piezas distribuídas en la siguiente forma: 

V A L 0 R E S 

Estampillas Fiscales .......................... . 
Sellos Blancos ................................ . 
Estampillas Derechos Consulares .............. . 

de Análisis . , ..................... . 

" ,, Escribanía ..................... . 
,, Dobles Registro ................ . 
,, Canon !\'.linero ................. . 

Letras 
Pagarés ...................................... . 
Sellos Protocolo Notarial ...................... . 
Manifiestos Generales , ........................ . 
Sellos, Patentes y Marcas . , ..... ·.· ........ . 
Exportaciones .......................... , .... . 
ri.'lanifiestos de En~omiendas Postales ........... . 
Registro de Firmas ......................... . 
Recibos ................... - . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tarjeta•s de Entrada al Desembarcadero ......... . 

. Total ..... _ ..................... . 

PIEZAS 

108.746.500 
4.414.255 
1.980.000 

340.000 
178.500 

83.000 
60.000 

110.000 
291.000 

1.000.000 
2.000 

10.500 
100.000 

50.000 
14.000 
55.000 

110.000 

117.544. 755 

La disminución con relación a la producción de 1953 
(129.274.585 piezas). és del 9,07 %. 
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La impresión de estos valores responde a las órdenes 
de trabajos encomendados por la Dirección General Im
positiva. 

!l. Billetes para la Lotería de Beneficiencia Nacional. 

Durante el año que se comenta se confeccionaron 
7.238.402 billetes por un valor de m~n. 615.666.000,- nomi
nales que comparada a la producción del año anterior arro
ja un aumento del 41,92%, originado por la ampliación 
del programa de sorteos. 

10. Impresiones Varias. 

La demanda de impresiones por los organismos pro
vinciales alcanzó a 82.530.156 piezas por un valor de m$n. 
2.404.565.410 cifra inferior en un 51,18 % a la del año 1953. 

En detalle se pueden discriminar los trabajos efectua
dos como sigue: 

CONCEPTO 

Valores ...................................... . 

.i\. Provincias .............................. . 

A Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

A Reparticiones y ~Iinisterios 

Impresione~ Varias ............................ . 

A._ Provincias ................... , ........... . 

_¡\_ l\Iunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

A. Reparticiones y Ministerios ............... . 

A. Otras Entidades ......... , ................ . 

PIEZAS 

87.140.962 

82.530.156 

1.8-74.277 

2.736.529 

24.759.492 

340.606 

1.471.526 

9.385.667 

13.561.693 
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11. Laboratorio químico. 

Esta dependencia realizó una labor de importancia, 
con un total de amálisis, que se descompone como sigue: 

e o N e E p T o CANTJDAD 

Análisis para el Establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.552 

Papeles, drogas, metales, tintas, aceites lubrican .... 
·tes, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.478 

Bafi.os galvánicos, de níquel, ieobr€, etc. . . . . . . . . 57 

Varios 

Análisis para in::>tituciones oficiales y privadas .... 

Papel para billetes de banco, valores fiscales, bille
tes de lotería, Dirección Nacional de Aduanas, etc. 

Oro, platino, plata, etc. para particulares 

Total ..... 

12. Facturación del año. 

17 

221 

215 

6 

1.773 

El importe total por este concepto por trabajos efec
tuados durante el año que se comenta, fué superior a la re
gistrada en el año anterior en m$n. 165.147,49 y se descom
pone como sigue : 

Facturación .... 

Liquidación a terceros ..... . 

Total 

mSn. 

43.212.139,25 

696.887,86 

43.909.027,11 
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111 

REORDENAMIENTO TECNICO 

1. Tintas. 

Al finalizar el aiño 1953 comenzó a funcionar la nueva 
planta de fabricación de tintas, y ya en ese año se logTó 
la producción requerida para cubrir las necesidades de tin
tas especiales que necesitan las impresiones calcográficas, 
en estampado en acero y en huecograbado. Lo previsto en 
dicho año fué llegar a producir las dem>is tintas comunes 
hasta cubrir íntegramente las necesidades del Estaibleci
miento, pero rlebido a que durante 1954 la instalación to
tal de la nueva planta no pudo completarse, en razón de que 
se estuvo a la espera de los nuevos molinos, a~'3Í como por
que el personal técnico fué reclamado para atender nece
sidades urgentes, no fué posible mat~rializar el propósito 
de llegar a fabricar todos los tipos de tinta que requieren 
los distintos trabajos. No obstamte se mantuvo, en cuan
to a tintas especiales, un rendimiento acorde con las ne
cesidades de los talleres impresores, habiéndose, por otra 
parte, logrado adelantos considerables con respecto a la 
producción del año anterior en cuamto a calidad, merced a 
la experiencia adquirida por el laboratorio anexo a la planta 
de fabricación. 

Se espera que una vez completado el equipamiento de 
la pla.nta, la producción de ésta habrá de rendir los re
sultados previstos. 

2. Incorporación de nuevas máquinas. 

En este año se dió término al montaje de las máqui
nas offset marca "Rolland", que forman parte del equi-
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pamiento previsto para la modernización de los medios de 
trrubajo del Establecimiento. 

También se dió término al montaje de tres nuevas 
máquinas calcográficas para la impresión simultánea a 
tres colores. 



IV 

RESEÑA ESTADISTICA 
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IMPRESION 

Valores Valores Valores Valores Biletes de 
Año Postales Fiscales Fiscales Ahorro Postal Lotería 

(Imp. Internos) (Réditos) 

a) EN UNIDADES 

1950 581.277.414 2.111.747.7571 117.936.969 136.393.000 5.922.246 

1951 875.901.430 176.896.750 172.337.000 6.530.296 2.813.816.671 

1952 775.434.000 2.220.402.043 116.494. 725 154.243.000 6.073.334 

1953 636.018.746 3.137 .432.886 129.274.585 124.100.000 5.100.350 

1954 419.790.620 3.901.910.112 117'544.755 111.095.00-0 7.238.402 

b) EN IMPORTES M$N. 
(valor nominal) 

1950 96.592.550 391.182.160 47"7.334.429 2.040.064.350 386.652.000 

1951 230.397.260 1.036.375.405 752.577.550 2.706.135.650 427 .240.000 

1952 305.218.350 891.644.108 259.750.725 918.619.350 484.824.000 

1953 244.302.750 1.632.199.110 691.252.050 815.710.000 526.145.000 

1954 128.702.750 1.627.844.866 805.609.750 2.273.070.000 615.666.000 



DE VALORES 

V.alores 
Provinciales 

70.386.800 

40.827.092 

80.541.704 

169.047.730 

82.530.156 

147.711.200 

183.632.700 

334.697.600 

1.176.754.950 

2.404.565.410 

Valores 
Municipales 
(Cap. Fed.} 

2.445.100 

2.477.000 

1.592.600 

1.763.000 

1.874.277 

99.380.500 

45.169.600 

24.683.000 

30.522.000 

35.489.970 

Banco 
Central 

J 92.022 

9.720 

9.720 

12.655 

2.379 

878.603.500 

500·.000.000 

514.400.000 

1.105.607.JOO 

266.825.000 
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Otros 
Ürganismoo y 
Reparticiones 

4.252.400 

3.452.200 

29.814.001 

111.967.300 

2.734.150 

1.127.JJO.OOO 

20.522.400 

3.591.124.250 

7 .298.044.500 

l .475.045.000 

TOTALES 

3.030.553. 708 

4.092.248.159 

3.384.605.127 

4.314.717.252 

4.644.719.851 

5.644.630.689 

5 .902.050.565 

7.324.961.383 

13.520.537.460 

9.632.818.746 

+ 35,03 

17,29 

+ 27,48 

+ 7,65 

+ 4,56 

+ 24,11 

+ 84,58 

28;75 
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1 

IMPRESION DE VALORES MONETARIOS, ESPECIES VALORADAS, IMPRESOS f ARIOS 
1 

1 1 

BILLETES DE BANCO MONEDAS (1) 

1 

1 

VALORES IMPRESOS TOT,ALES 
VARIOS 

.Año 1 

1.000 500 100 50 10 5 0,50 Total % 0,50 0,20 0,10 0,05 Totai % 
1 

(2) 
1 

% (3) 
1 

% % +ó- + Ó'- +ó- +ó- +ó-

EN MILES DE PIEZAS 

1950 l.Ofi6 1.580, 4.578 2.793 20.816 22.880 43.168 57.485 154.3561 76.841 60.330 16.960 ( 4) 155.031 3.030.554 54.531 3.394.472 

1951 2.961 3.978 15.761 24.652 15.120 28.576 24.360 115.40<8 - 25,23 85.810 98.195 35.103 C') 219.120 + 41 ,34 4.092.248 35,03 38.306 29,75 4.465.082 + 31,54 

1952 2.776 4.161 13.254 1.346 32.087 21.888 43.768 32.473 (6) 169.807 + 47,14 29.736 82.658 100.568 33.110 246.072 + u ,:rn 3.384.605 - 17,29 23.583 38,44 3.824.067 14,36 

1953 2.565 2.826 8.155 4.431 32.256 (7) 182.171 • 7,28 + 62.786 36.832 106.865 56.429 262.912 + E,84 4.314.717 + 27,48 25.051 + 6,22 4.784.851 + 25,12 

1954 1.999 4.643 3.397 3.001 18.173 27.168 75.888 134.269 - 26,30 132.224 52.563 117.200 50.640 352.627 + 34 ,12 4.644.720 + 7,65 24.759 1,16 5.156.3•75 + 7,76 

EN MILES DE M$N. 
(nominales) 

1950 1.056.000 790.000 457.800 139.650 208.160 114.400 43.168 28.742 2.837.920 15.368 6.033 848 \4) 22.267 5.644.631 8.504.818 

1951 2.961.000 1.989.0DO 1.576.100 246.520· 75.600 28.576 12.180 6.888.976 + 142,75 17.162 9.820 1.755 (:i) 28.737 + ~ ,91 5.902.051 + 4,56 12.819.764 + 50,74 

1952 2..776.000 2.080.500 1.325.400 67.300 320.870 109.440 43.768 16.236 (6) 6.757.568 + 1,91 14.868 16.532 10.057 1.655 •13.112 + 50 Oi2 7.324.961 + 24,11 14.125.641 + 10,19 

1953 2.565.000 1.413.000 815.500 221.550 161.280 1( 8 )5.620.388 16,83 31.393 7.366 10.687 2.821 52.267 + 21,24 13.520.537 + 84,58 19.193.192 + 35,87 

1954 1.999.000 2,.321.500 339.700 150.050 181.730 135.840 75.888 5.203.708 7,41 66.112 10.513 11.720 2.532 90.877 + 7B,87 9.632.81 'J 28,75' 14.927.404 22,23 

---------
( 1) Valores imp1 ei:.os o acuñados. 
(2) Se refiere a las unidades y valor nominal de las especies valoradas. 
( 8) Trabajo de impresiones varias para reparticiones públicas que se facturan por separ~do. 

(4) Incluye 900.000 monedas de cobre de 0,02 m~n. (18.000 mSn.) 
(5) Incluye 12.615 monedas de cobre de 0,02 y 0,01 mSn. (156,85 m$n.) 
( 6) Incluye 18.054.000 piezas de valores calcográficos. 
( 7) Incluye 131.938.000 piezas de valores calc'Ográficos. 
(8) Incluye m$n. 444.058.000 de los siguientes calcográficos: 97 .258.000 piezas de m$n. 1,00 y 

84.680.000 piezas de m$n. 10,00. 



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 
Y ADMINISTRACION 



I 

INTRODUCCION 

Durante el año 1954, esta Repartición por intermedio 
de sus Departamentos de Contabilidad y de Administra" 
ción, ha desarrollado las tareas inherentes a su misión es
pecífica, dentro de la organización funcional implantada 
por el Decreto Nº 3.881, de fecha 11 de mairzo de 1953, y 
demás disposiciones correlativas de orden interno. 

Il 

CONTABILIDAD Y MOVIMIENTO DE FONDOS 

l. Presupuesto General. 

El presupuesto para el ejercicio 1954, fué ordenado en 
base a las autorizaciones a.cordadas por la Ley No 14.158 
de presupuesto general paira los ejercicios 1953/54 que, 
con las modificaciones introducidas en el ejercicio 1953, 
fueron prorrogadas para 1954. 

Por Decretos Nros. 14.613, del 31 de agosto, 18.881 del 
5 de noviembre y 22.755 del 31 de diciembre de 1954, fue
ron reajustados y adecuados los créditos a las necesidades 
derivadas de la ejecución del presupuesto en cadru depen
dencia a fin de atender los servicios a su cargo. 

En general, los referidos reajustes no alteraron el mon
to total de los créditos origina:riamente asignados, ya que 
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los aumentos y rebajas fueron compensados entre sí, salvo 
el caso del Decreto Nº 14.613/54, en el que por aplicación 
de las mejoras dispuestas por el Decreto NQ 9.010/54, y la 
incorporación de los créditos de la Dirección Nacional de la 
Energía Atómica, se dispuso un 3Jumento de m$n. 23,9 mi
llones, de los cuales m$n. 14,4 millones corresponden a las 
referidas mejoras en los sueldos y el resto, a transferencia 
de créditos del Anexo 22 (ex-Ministerio de Asuntos Téc
nicos). 

2. Contabilidad de la Ejecución del Presupuesto. 

Siguiendo las normas que rigen la materia, se ha da
do cumplimiento a las disposiciones del Decreto núme
ro 33.236/49, enviándose mensu<ilmente a la Contaduría 
General de la Nación dentro de los plazos establecidos, los 
resúmenes y estados demostrativos correspondientes. 

Las imputa'ciones líquidas registradas en el ejercicio 
con cargo a Rentas Generales ascendieron a m$n. 385,8 
millones de los cuales: m$n. 329,4 millones corresponden 
a "Gastos en Personal", m$n. 55,3 millones a "Otros Gas
tos" y m$n. 1,1 millones a reapropiaciones de gastos del 
ejercicio anterior. 

De ello surgé una economía de inversión de m$n. 89,4 
millones, de los cuales m$n. 67,1 millones corresponden a 
Gastos en Personal, m$n. 22,l millones a Otros Gastos y 
m$n. 0,2 millones a reapropiaciones. 

Con cargo all Anexo 23 -Aportes y Contribuciones 
del Estado- en la parte administrada por este Ministerio, 
·se ha invertido la suma de m$n. 21,0 millones, resultando 
una economía de m$n. 315,9 millones. 

Las imputaciones con cargo a recursos de Cuentas 
Especiales, alcanzaron la suma de m$n. 957,9 millones, y 
la economía a m$n. 493,2 millones. 
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3. Contabilidad de Movimiento de Fondos. 

Del movimiento operado en el ejercicio, surge que el 
total ingresado por cuenta de órdenes de pago y otros re
cursos ascendió a Ja suma de m$n. 311,5 millones, y el total 
de los pagos a m$n. 309,8 millones. 

Cl!EDITOS E INVERSIONES DE PRESUPUESTO PAI!A 1954 

A - GASTOS A FINANCIAR CON HECURSOS 
DE RENTAS GENERALES 

(En 1nillones de 111$11.) 

CONCEPTO 1 Crédito 1 Imputado 1 Economía 

.·\nexo JO - Ministerio de Hacienda 

Inciso 19 - Gastos en Personal ..... 39G.5 329,4 67,1 

Inci':";o 29 - Otros Gastos .......... 77,4 55,3 22,1 

Rcapropiaciones .................... 1,3 1,1 0.2 

Totales .... . . . . . . . . . . . . 475,2 385,8 89,4 

.Anexo 23 - .Aportes y Contribuciones 
del Estado 

Ayuda Federal a las Provincias . . . . . . 0,4 0,4 -

Ayuda Social . . . . . ................. 191,4 5,6 185,8 

Fon1ento del Deporte ......... -·· ... 6,9 6,9 -
Previsión Social . . .................. 129,2 - 129,2 

Varios ..... . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... 9,0 8,1 0,9 

Totales ............... 336,9 21,0 315,9 

Totales rubro "~4-" ...... 812, 1 406,8 405,3 



a) 

b) 

e) 

d) 

e) 
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ANEXO 10 - MINISTERIO DE HACIENDA 

B - GASTOS A FINANCIAR CON RECURSOS 
INDEPENDIENTES DE RENTAS GENERALES 

Cuentas Especiales 

(En millones de m$n.) 

CONOEPTO ª~"" 1 

_.\.dministración General de Inmue· 
bles del Estado 

Cumplimiento Dtos. N-os. 21.315/50 
y 13.994/51. 

Inciso lQ - Gastos ~n Pe1·sonal ... 9,3 4,5 
Ineiso 2Q - Otros Gastos ........ 9,8 6,0 

Total a) ............ . . . 19,1 10,5 

C-Omisión Especial - Decreto NQ 
15.054./50 

Inciso 1 Q - Gastos en Personal ... 0,3 0,3 
Inciso 29 - Otros Gastos ........ 299,6 0,3 

Total b) ... - ........ . . . 299,9 0,6 

Fondo ,de Ayuda para Hipódromos 
Ley NQ 13.235 - ArL 1 Q 

Incisro 19 - Gastos en Personal ... 0,1 -
[nci-so 29 ·- Otros Gastos ..... ' .. 49,9 -

Total e) ...... . . . . . ... . 50,0 -

Fondo Estabi1izador¡ de Previsión 
Social - Ley 13.4 7S - Art. 3o 
Incisio 19 - Gastos en Personal ... 730,6 718,9 
Inciso 29 - Otros Gastos ........ 0,1 0,1 

Total d) . . . . . . . . . . . .... 730,7 719,0 

Pasividades 

lnf3i'S"o 19 - Gastos en Personal ... 68,3 62,7 

Total e) ............... 68,3 62,7 

Diferen
cia 

4,8 
3,8 

8,6 

-
299,3 

299,3 

0,1 
49,9 

50,0 

11,7 
-

11,7 

5,6 

5,6 
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CONCEPTO 

f) Dirección General Impositiva 

Ser\...-jcios Extraordinarios: 

Incieo 19 - Gastos en Personal 

F-ondo Estímulo: 

Inciso 29 - Otros Gastos 

Desnaturalizantes de Alcohol: 

Inciso 29 - Otros Gastos .. 

Denurnciantes de I1npuestos internos: 

Inciso 29 - Otros Gastos ....... . 

l\1ultas Ley N9 12.372 - A.rt. ·17: 

Inciso 29 - Otros Gastos 

Total f) .............. . 

g) Casa de Moneda de la Nación 

Trabajos por Cuenta de Terceros: 

Incis:o 1° - Gastos en Personal .. . 
Inciso 29 - Otros Gastos ...... . 

Sub-Total ........... . 

Construcción y Habilitación ·del 
Nuevo Edificio: 

Inciso 29 - Otros Gastos 

Fondo para Instalación, ampliación 
y m·ejoras de talleres: 

Inciso 29 - Otros Gastos ..... . 

Total g) 

h) Di.11ección Nacional de Aduanas 

Servicios Extra-0rdinari'os de Habi
litación: 

Incis10 J 9 - Gastos en Personal 

Fondo de Estín1ulo: 

Inciso 29 - Otros Gastos 

Total h) . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Autoriza
ción 

0,3 

22,5 

'7,7 

0,4 

30,9 

9,0 
56,4 

65,4 

0,2 

0,1 

65,7 

10,0 

8,0 

18,0 

Gastos 

0,2 

22,4 

5,1 

0,2 

2i,9 

5,9 
14,1 

20,0 

20,0 

8,9 

Diferen
cia 

0,1 

0,1 

2,6 

0,2 

3,0 

3,1 
42,3 

45,4 

0,2 

0,1 

1,1 

5,5 2,5 
!----

14,41 3,6 
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CONCEPTO 

i) Dirección General de Suministros 
del Estado 

Plantas de Producción: 

h1'Ciso 19 - Gastos en Personal 
Inciso 29 - Otros Gastos ....... . 

Sub-Total 

Stock de Artículos Tipificados1 de 
U•so y de Consumo Con1ún: 

Inciso 29 - Otros Gastos ....... . 

Renovación plantel automotores 
afectados a servicios de la Presi
dencia de la Nación: 

1 
Aut?;iza- J Gnstos 

c1on 

8,1 
33,7 

41,8 

27,0 

3,6 
14,7 

18,3 

26,4 

l)¡feren
cia 

4,5 
19,0 

23,5 

0,6 

Inciso 29 - Otros Ga'stos 1,5 0,9 0,6 
· · .... ., 1----1----1----'-

Total i) 

j) Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinas 

Explotación de Salas de Entrete
nimi·entos: 

70,3 45,6 24,7 

Inciso 19 - Gastos en Personal . . . · 54,9 39,5 15,4 
Inciso 29 - Otrois Gastos . . . . . . . . 43,0 17,6 25,4 

1----1----l----'-

Total j) 

k) Dirección Nacional de Química 

Trabajos Especiales por Cuenta de 
Terceros: 

Inciso 29 - Otros Gastos ....... . 

Total k) ... '. '' .. ' .... ' 

Total Rubro B 

Total General de Cuentas Especia
les: 

Gastos en Personal ..... , ...... , _ 
Otras Gastos ___ .. __ ............ _ 

Total General _ ....... , _ 

9-1,9 57,1 40,8 

0,3 0,1 
1----1----1 

0,3 0,1 
1-----1-----1 

1.451,l 

890,9 
560,2 

1.451,1 

957,9 

844,5 
113,4 

957,9 

0,2 

0,2 

493,2 

46,4 
446,8 

493,2 



-47-

RESUMEN DE LA CONTABILIDAD DE MOVIMIENTO 
DE FONDOS 

(En millones de ni$n.) 

CONC.EPTO Ingresos 
1 

Egresos 
1 

Saldos 

1) Por cuenta de órdenes de pago a 
cargo de la Tesorería General de 
la Nación 

A - RECURSOS DE RENTAS GE-
NERALES ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . 195,8 195,8 

Gastos en Personal ............. 182,8 182,8 
Otros Gastos ........ 13.0 13,0 

B - RECURSOS DE CUENTAS 
ESPECIALES .................. 111,3 110,3 1,0 

Gastos en Personal .............. 16,0 15,5 0,5 
Otros Gastos . . . . . . . . . 2,7 2,7 
Pensiones . " .......... ......... 92,G 92,1 0,5 

C- OTROS RECURSOS .......... 4,4 3,7 0,7 

Propaganda y publicidad ......... 3,4 3,4 
Fondo para la inve·stigación e inter-

cambio científico .............. 0,5 0,5 
Convenios 28/5/53 y 24/8/52 0,5 0,3 0,2 

1'ot.al General ... 311,5 309,8 1.7 

III 

RENDICIONES DE CUENTAS 

En el siguiente cuadro, se detallan las cifras corres
pondientes a cuentas analizadas y despachadas en el ejer
cicio, cuyo monto alcanza a la suma de m$n. 3.618,9 mi
llones. Asimismo, al cierre del ejercicio quedó definitiva-
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mente normalizado el envío de los balances mensuales a 
la Contaduría General de la Nación, siendo el saldo a rendir 
de m$n. 835,6 millones, el que necesariamente surge de las 
cuentas en trámite a la fecha de esta memoria. 

RENDICIONES DE CUENTAS OPERADAS EN EL 
EJERCICIO 1954 

(En m'illones de m,$n.) 

Transfe- Suoldo• y 1 Dovolu~ a 
MES rendas Gastos (in- Tesorería 

ve.rsión) . General 

Enero ..... '' ... 65,3 133,2 11,3 

Febrero ......... - 17,3 1,6 

Marzo .......... 241,4 196,4 20,9 

Abril ........... - 21,8 13,1 

Mayo ....... -· .. - 659,0 1,7 

Junio ........... 257,9 401,4 7,2 

Julio ... ' ....... - 40,5 17,3 

Agosto ......... - 40,9 ~2,0 

Sept. ........... 260,9 188,8 0,5 
Octubre ......... 11,5 136,0 9,9 

Novbre. ......... 35,0 105,7 10,5 

Dicbre. ......... 180,4 80,1 70,7 

Total: ...... 1.052,4 2.021,1 176,7 

COMPOSICION DEL SALDO 

Saldo al 31/12/53 .................... . 
Ingresos de TeslC>rería General ........ . 
Recaudaciones ....................... . 
Valores ............................. . 

Cuentas rendidas 

Saldo a rendir· 

Efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,5 
Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 91,8 
Documentos . . . . . . . . . . . . . ,, 742,3 

Valores 

25,9 

-
85,7 

-

-
85,7 

-

-
85,7 

-

-
85,7 

368,7 

Total 
General 

235,7 

18,9 

544,4 

34,9 

660,7 

752,2 

57,8 

52,9 

535,9 

157,4 

151,2 

416,9 

3.618,9 

m$n. 

807,8 
322,5 

2.586,6 
737,6 

4.454,5 
3.618,9 

835,6 
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IV 

DIVISION PENSIONES 

a) Pensiones a la Vejez. 

Durante el año 1954, han sido otorgadas 6.540 nuevas 
pensiones, de las cuales 6.422 corresponden a la Capital 
Federal y 118 a los ·Territorios Nacionales; esta cifra 
supera en 1.661 a las otorgadas durante el año 1953. 

b) Jubilaciones y Pensiones Graciables. 

Han sido liquidados beneficios a 6.554 pensionistas de 
los cuales 3.272 están radicados en la Capital Federal, 2.195 
en el interior del país y 1.087 corresponden a la Ley N9 
4.325, denominada Ley de Amparo. Dichas prestaciones 
alcanzaron el total de pesos moneda nacional 28,8 millones, 
incluyendo los beneficios acordados por los Decretos Nos. 

7.025/51 y 6.000/52. 

e) Subsidios. 

Han sido atendidos subsidios con cargo a la cuenta 
"Ministerio de Hacienda - Obras de Ayuda Social", co
rrespondientes a 1.767 beneficiarios, por un importe total 
de m$n. 906.700,-. 

PENSIONES A LA VEJEZ 

Capital Federal 

CONCEPTO 

Pensiones acordadas ..... . 
Solicitudes presentadas 
Inforn1es y providencias .......... . 
No tas y certificados . . . . . . ...... . 
Cartas poder ............ . 
Carn•ets .confeccionados ................ . 
Citaciones ............ . 
Vi.sitas don1iciliarias ................. , . 

TOTAL LIQUIDADO ...... . 

Año 1953 

4.761 
5.543 

330 
610 
720 

5.421 
12.000 

1.362 

Año 1954 

6.422 
5.792 

110 
760 

1.300 
6.450 

13.100 
1.384 

m$n. m$n. 

33.452.674,23 43.371.923, iO 
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PENSIONES GRACIABLES 

(En m$n.) 

CONCEPTO 

Pagos a domicilio .............. . 

Pagos por autorización ......... . 

Pagos por Banco Nación (Cap.) .. 

Pagos directos ................. . 

Giros al interior ................ . 

Depós~tlos por descuentos, cargos, 
réditos, judiciales, etc. . ....... . 

Pagos por intermedio de Correos y 
Telecomunicaciones -Interior- . 

Liquidado a favor del Instituto Na
oionial de Previsión Social -Dife
rencias Lelo~es Nos. 11.312, 12.579 
y 12.601 ..................... . 

P:agos por ejercicios vencidos 

Ingresos a Tesorería General -Im-
pagos..-- ..................... . 

Año 1953 

428.000,00 

70.240,05 

1.951.000,00 

27.078.609,90 

1.363.000,00 

108.007,89 

5.169.471,17 

13.955.552,18 

554.726,97 

341.244,91 

Año 1954 

425.720,15 

129.241,44 

2.453.610,25 

10.707.346,75 

120.450,00 

101.752,00 

9.568.181,06 

9.501.792,63 

1.360.081,92 

471.863,17 



DIRECCION DE OBRA SOCIAL 





I 

INTRODUCCION 

Durante el año 1954, frente a la acentuada proporción 
de aumento del número de usuarios, se ha ampliado el 
ámbito que incluye la totalidad de los servicios asistencia• 
les y prestaciones que realiza la Obra Social. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Registro de afiliaciones. 

En el año que se reseña, se incorporaron como afilia
dos, al personal de la Dirección Nacional de ·Ja Energía 
Atómica y del Departamento de Hipódromos, y se desafi
liaron los agentes de la Superintendencia de Seguros, de la 
Procuración del Tesoro, del Instituto Nacional de Reasegu
ros y del Registro de la Propiedad. 

El total de afiliados al 31 de diciembre de 1954, llega 
así a los •siguientes guarismos, que para mayor ilustración 
se comparan con los correspondientes al 31 de diciembre 
de 1953: 

Principales 
J.\dherentes 

AF-ILIADOS 

Accesorios ........ . 
I\'lenores de dos años ................ . 

Totales 

A ñ o s 

1953 1954 

22.175 
402 

15.762 
1.912 

40.251 

23.499 
572 

l·i .067 
852 

41.990 
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2. Acción económica y social. 

La centralización del servicio farmacéutico en la Far
macia del Instituto Médico Quirúrgico, ha representado 
en dicho año una marcada economía para el afiliado, el que 
abona tan sólo 81 32 'fo del valor de los medicamentos. 
Asimismo, en el interior del pafo, el afiliado abona el 30 % 
del valor, quedando el 70 7o restante a cargo de la Di
rección. 

La Sección Optica ha atendido durante el año 1954 a 
2.552 afiliados, efectuando ventas por un importe total 
de m$n. 126.693,75. 

Durante el año 1954 la Proveeduría realizó ventas 
que alcanzaron la suma de m$n. 7.175.072,52 como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro: 

VENTAS 

DETALLE 

1 1 

L=l Anexo Casa Total Central de Moneda 

Contado .......... 5.631.351,09 208.194,75 5.839.545,84 

Crédito ... . . . . . ... 1.323.594,43 11.932,25 1.335.526,68 

Totales ...... 6.954.945.52 220.12i,OO 7.175.0i2,52 

El turismo social y excursiones recreativas obtuvieron 
gran afluencia de interesados y fueron constituídos ocho 
contingentes para el Hotel Serrano y Balneario de Huerta 
Grande -Córdoba-, y para los ocho hoteles contratados en 
Mar del Plata, habiendo integrado dichos contingentes se
rrano y marítimo, 1.091 y 1.429 participantes, respectiva
·mente. 

Fuera de dichos contingentes concurrieron al Hotel de 
Huerta Grande 619 personas. 

La colonia infantil y la Residencia N9 2, ubica(das en 
Ezeiza, tuvieron gran afüuencia de beneficiarios, habiendo 
concurrido a las mismas 2.169 niños y 1.062 adultos, res-
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pectivamente. Por su parte, el Campo de Deportes sito 
en Lisandro de la Torre, fué concurrido por 4.720 personas. 

Los guarismos que ,ge registran a .continuación, dan 
acabada, cuenta de la labor de ayuda social cumplida por 
esta dependencia. 

99 

104 

808 

494 

5.376 

Subsidios por falleciiniento de "Principales" 

Subsidio!> po'r fallcciinientos de "Accesorios" 

Sub!:idios :J)Or naciinientos 

Subsidios por 1natrin1onio 

Ordenes de Con1pra 

1.7G7 Préstamos .. 

3. Instituto Médico Quirúrgico. 

m~n. 

49.500,

:~1.200,-

80.800,-

101.GOO,-

1.133.313,90 

1.530.660,-

Los guarismos que siguen permiten comparar la acti
vidad del Instituto durante el año 1954 con respecto al 
anterior: 

INTERVENCIONES HEALIZADAS 

Intervenciones quirúrgicaR 
Cirugía general de n1ujeres 
Cirugía general de hon1bres 
l\'latcrnidad . . . . ............... . 

Cirugía menor 

Año Allo 
Hl53 1054 

520 623 
266 300 
250 312 

4 11 
862 774 

SERYICJOS PRESTADOS POR LOS CONSULTORJOS EXTERNOS 

ESPECIALIDADES Año Año 
1953 1\)54 

Cirugía general 2.813 3.043 
Cardiología ....... . '3.355 3.376 
Clínica l\•Iédica de Mujeres 2.005 1.444 
Clínica Médica de Ho111bres 1.703 1.505 
Fisioterapi,a .............. . 11.740 10.860 
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Ser,•icios Prestados por los Consultorios Externos (conclusión) 

ESPECIALIDADES 

Gastroenterología .......................... . 
Ginecología ................................ . 
Kinesioterapia .... -......................... . 
Neuropsicopatología ........................ . 
Pediatría .................................. . 
Clínica de la Nutrición . : .................. . 
Obstetricia . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Odontología ............................... . 
Oftalmología ................... _ .......... . 
Otorrinolaringología ........................ . 
Dermiatosifilografía ........................ . 
Proctología ................................ . 
Puericultura ... · ............................ . 
Vías Respiratorias ......................... . 
Ortopedia y Traumatología ................. . 
Urología . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Radiología ................................ . 
Pedicuro 

".arios 

Inyecciones 
Nebulizaciones 
Electrocardiogramas ....................... . 
Sond-eos Duodenales ..................... . 
Sondeos Gá,stricos ...... ; .................. . 
Diagnósticos Radiográficos ................. . 
Grupos Sanguíneos ...................... . 
Factor R. H ............................... . 
Sub-tipo's Factor R. H. . .................. . 
Sangre Extraída (lts.) .................. . 
Sangre Inyectada (lts.) ..................... . 
ExtracciO"ne-s .............................. . 
Transfusiones ............................. . 
Plasma Preparado (lts.) .................... . 
Plaisma Inyectado (lts.) .................... . 
Transfusiones- d'e. Plasma (lts.) ............. . 
Pruebas de Comb's ........................ . 
Análisi·s . . . . . . . ......................... . 
Recetas Despachadas ....................... . 
Radiodiagnósticos .. 

1953 

1.827 
4.557 
4.138 

912 
877 

1.003 
2.085 

33.813 
6.745 
5.816 
2.749 

887 
3.148 

608 
4.489 
2.051 
6.481 
7.038 

2.351 
4.403 

923 
93 
74 

10.688 
1.115 
1.150 

83 
279 
186 
584 
418 

23 
17 
65 
12 

33.377 
26.415 
10.688 

1954 

1.735 
4.036 
4.779 
1.259 
1.155 
1.053 
2.112 

23.120 
6.988 
5.390 
2.618 

896 
2.873 

687 
4.440 
1.947 
6.985 
6.661 

4.799 
4.066. 

792 
184 
117 

11.013 
1.310 
1.310 

82 
339 
230 
718 
426 

28 
27 

109 
1.000 

33.816 
65.518 
11.013 



lll. _ CENTROS ESPECIALIZADOS Y l•'ACULTATIVOS AL SERVICIO llE LOS AFILIADOS 

(Excluyendo el Instituto Médico Quirúrgico) 

CONCEI'TO 

Capital Federal 

1Hó2. .......................... 

1953 .... '' ....... 
1954 . . . . . . . . . . . . ........ 

Gran Buenos Aires 

1952 . . . ..... ' .......... ' .... 
1953 ............. " ........ ' . ' 
1954 ................ ' .. 

l·ntcrior 

1052 .. " .. . .. ' ............ 
195:l ...... ' ................... 
l.G54 ................... ' .. 

Totales 

1952 . ' .. . . . . . . . . . . . 
19'53 ...... ' .......... 
1954 .. ' .. ' . ' ' .. ' .. ' . ' 1 

Médicos 
til;' zona 

41 

42 

3G 

68 

80 
90 

214 

31l:1 

356 

a2a 
485 

482 

1 >'n•·nmoiru; 1 Snnnbnion l llodi6Jng>" 

111 5 2 

139 5 (1) 

126 4 (1) 

82 6 2 

113 " 
(1) 

81 7 (\.) 

176 40 17 

200 72 29 

211 56 30 

:16!) ál 21 

512 86 29 

418 67 30 

(1) Servicios prestarlos por el Tnstituto Médic'u Quirúrgico. 

' 

Odont6-
logOR 

(1) 

(1) 

(1) 

12 

13 

14 

37 

77 

85 

49 

90 

99 

' 

Laborato
rios 

(11 

1 l) 

(1) 

1 
(1) 

(1) 

44 

80 
77 

45 

80 
77 

Kincsió
logo~ 

-
-

7 

-
-

1 

-

-
] 

-
-

9 

"' ""' 
1 





DIRECCJON GENERAL DE SUMINISTROS 

DEL ESTADO 





I 

INTRODUCCION 

Durante el año 1954, la Repartición ha venido desarro
llando su actividad dentro de los lineamientos establecidos 
mejorando su organización a efectos de lograr una mayor 
eficiencia. 

II 

COMPRAS Y VENTAS 

a) Licitaciones - Invitaciones cursadas. 

Las licitaciones abiertas durante el año 1954 ascen
dieron a 3177 corespondiéndole a las públicas el 28,42 '7o 
y a las privadas el 71,58 '7o. 

Con respecto a las cifras del año 1953 se observa un 
ill'cremento de un 10 '7o producido principalmente en el 29 
semestre del año. 

El total de las invitaciones cursadas a los proveedores 
solicitando cotizaciones juntamente con el proveniente de 
los que se presentaron espontáneamente alcanzó a 87.874, 
cifra ésta que de acuerdo con la naturaleza del llamado, 
puede clasificarse en: licitaciones públicas 28.181 (32,07 7o) 
y licitaciones privadas 59.693 ( 67,93 '7o). 

El promedio de proveedores invitados y presentados 
por licitación fué del 27,66 %. 
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También en estos aspectos, en el año 1954, se ha expe
rimentado una evolución favorable como lógica consecuen
cia de Ja mayor actividad registrada en la apertura de li
citaciones. 

El total de proveedores cotizantes sumó 13.681 que 
representa el 15,57 ~~ de las invitaciones cursadas, siendo 
su afluencia mayor en las licitaciones públicas que en las 
privadas. En el mismo período del año 1953 dicho porcen
taje fué del 17,35 '7o: la disminución operada en el año 1954 
obedece, principalmente, a la falta de existencias en plaza 
de determinadas mercaderías. 

El 65,20 7o de las invitaciones cursadas no tuvo res
puesta de parte de los proveedores y el 19,23 '7o no cotizó. 

b) Adjudicaciones. 

En el curso del año 1954 se han concertado 2.422 ope
raciones de compra (2.380 en el país y 42 en el exterior) 
por un importe de m$n. 95.845.542,-; agregando la cifra 
de m$n. 6.946.818,- correspondiente a órdenes de entrega 
en cuya tramitación ha intervenido Ja Repartición se obtie
ne un monto total de m$n. 102.792.360,-, inferior en m$n. 
57.767.418,- (35,98 ')'o) a Ja suma que por el mismo con
cepto se logró el año anterior. 

Las compras efectuadas en el país (95,18 '7o) al igual 
que en el año 1953 superaron netamente a las realizadas en 
el exterior ( 4,82 '7o) . 

El promedio por operación en las licitaciones públicas 
fué de m$n. 159.626,31, en las privadas m$n. 4.904,30 y en 
las compras directas m$n. 35.220,26 lo que hace que el pro
medio general por operación haya sido de m$n. 38.187,93. 

e) Destino de las compras. 

Del total de las adquisiciones efectuadas en el país 
por licitación pública, privada o compra directa corres
pondió el 47,95 '7o a las dependencias del Ministerio de 
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Hacienda, el 24,98 7o a otros Ministerios y Reparticiones 
Nacionales y el 27,07 7o a las entidades privadas. 

Entre las Reparticiones del Ministerio de Hacienda 
se destacan Casa de Moneda ( 13,25 % ) y Dirección Gene
ral de Suministros del Estado (21,54 % ) esta última en 
gran proporción para atender las necesidades de materias 
primas de sus Plantas de Producción (10,03 7c) y la cons
titución del stock de artículos tipificados y de uso )' con
sumo común (11,00 % ) . 

d) Detalle de las comprns y procedencia de l<rn merca
derías. 

La adquisición de mercaderías representó el 95,49 7o 
del total de contrataciones efectua:das en el país, con exclu
sión de las ventas y adquisiciones de combustibles y lubri
cantes; los servicios el 4,15 7o y los seguros el 0,36 % . 

En lo que respecta al origen de dichas mercaderías, 
las elaboradas o producidas en el país (92,43 % ) superan 
holgadamente a las de industria extranjera. (4,04%) que
dando un remanente (3,53 % ) en que no se ha individuali
zado su procedencia por estar combinados ambos elementos. 

e) Farümtes en /.as órdenes de compra .. 

Durante el afio 1954 se ha procedido a la ampliación 
de 140 órdenes de compra por un monto de m$n. 139.609,
y la reducción o anulación de 386 órdenes por 4.715.682,
m$n. 

f) Compras en el exterior. 

El Banco Central concedió 62 permisos previos de 
cambio que representan m$n. 5.760.133,- librándose 43 
órdenes de compra por un total de m$n. 4.957.614,- lo que 
significa una disminución con relación al año antierior de 
m$n. 3.235.206,- (39,49 'fo). 

Casa de Moneda (77,12 % ) es la mayor destinataria 
de las adquisiciones que se efectúan en el exterior. 
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g) Ventas. 

Durante el año 1954 la Repartición realizó ventas de 
artículos tipificados y en condiciones de rezago por valor 
de m$n. 26.391.563,- correspondiéndole a los primeros el 
98,16 7o y a los gastos segundos el 1,84 .7o. 

Es interesante poner de manifiesto el pronunciado in
cremento producido en las ventas del stock de artículos 
tipificados y de uso y consumo común -m$n. 6.463.742,
que representa el 32,44 7o con relación al año 1953. 

h) Multas poi· mora. 

En el curso del año 1954 se han percibido por este con
cepto m$n. 611.453,- y devuelto m$n. 45.029,- por lo 
cual el ingreso neto alcanzó a m$n. 566.424,- inferior en 
m$n. 416.879,- al año 1953. 

i) Inspección de las mercaderías ad.quiridas. 

La División Inspección suscribió durante el año 1954, 
57 4 partes de observación respecto de mercaderías adqui
ridas en m$n. 14.180.187,-. 

III 

PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS 

El valor de las materias primas empleadas por las 
Plantas de Producción durante el año 1954 fué de m$n. 
15.334.912,- inferior en m$n. 8.684.828,- (36,16%) al 
valor de las utilizadas en el año 1953. 

Asimismo los importes facturados por producción colo
ca,da y servicios prestados, por las mismas razones antedi
chas, fueron menores que el año 1953, ya que mientras en 
éste alcanzaron a m$n. 32.218.148,- en el año 1954 suma
ron m$n. 21.084.893,-. 
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El 87,06 % de la facturación correspondió a la Plan
ta de Confecciones, el 9,65 7o a la Planta Gráfica y el 
9,33 % a la Planta Mecánica. 

a) Planta de Confecciones. 

La ocupación básica de esta Planta la constituye la 
confección de ambos de trabajo, 'Principalmente para el 
personal ferroviario, cuya producción alcanzó a 262.701 
cifra inferior en 63.317 unidades a la registrada durante 
el año 1953. 

Ello se debe en gran parte a que se ha producido una 
diversificación de la producción, pues la Planta también 
confeccionó 3.021 sacos de brin, 7.500 pantalones de brin, 
26.068 jardineros, 36.046 combinaciones de señora, 18.961 
sábanas de 1 y 2 plazas, 120.538 bolsas para. juguetes y 
10.757 fundas, etc. 

Para atender su producción recibió materias primas 
por valor de m$n. 13.615.071,- correspondiendo al rubro 
"telas" el 93,82 % . 

Durante el año 1953, había recibido materias primas 
por un importe de m$n. 21.865.025,- por lo que en este 
aspecto hubo una reducción de m$n. 8.249.954,- que re
presenta el 37,73%. 

b) Planta Gráfica .. 

La producción le requirió el empleo de materias pri
mas por valor de m$n. 1.399.895,- y la mano de obra em
pleada (38.412 horas) alcanzó a m$n. 634.876,-, el costo 
directo suma en consecuencia m$n. 2.034.771,-. 

Comparado ambos conceptos, las materias primas re
presenta el 68,80 % y la mano de obra el 31,20 ro. 
c) Planta Mecánica y Aiixi'.liar. 

Los gastos directos alcanzaron m$n. 609.373,- cla
sificados en la siguiente forma: materias primas emplea-
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das m$n. 319.946,- (52,51 o/o) y mano de obra directa 
utilizada m$n. 289.427,- (47,49 o/o). 

IV 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TECNICAS 

Las muestras ensayadas en el año 1954, alcanzaron a 
6.152 contra 5.455 del año anterior, los ensayos efectua
dos 9.721 contra 3.914 y las determinaciones fin.ales obte
nidas 52.596 contra 39.792 del año 1953. 

· La mayor cantidad de estas últimas se registró en el 
grupo "telas" (62,36'.i'o) siguiéndole en orden de importan
cia "cinta para máquinas de escribir" (13,77o/o), "·pintu
ras" ( 5,55 <;le·) , "tintas" ( 5,44 o/o) . 

Los informes emitidos e intervenciones practicadas 
respecto de artículos varios registraron asimismo aumen
tos absolutos de 56 y 201, respectivamente. 

La División Inspección suscribió durante el año 1954 
574 partes de observación por mercaderías adquiridas en 
m$n. 14.180.187,-. 

V 

GESTION ADMINISTRATIVA 

a) Personal. 

El personal de la Repartición (667 empleados al 31 de 
diciembre de 1954), ha experimentado con relación al año 
1953 una disminución absoluta de 64, que representa el 
8,75 70. 
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b) Registro de Proveedores del Estrul.o. 

El número de proveedores inscriptos definitivamente 
al 31/12/54 asciende a 18.490 contra 16.883 al 31/12/953 
por lo tanto se ha producido un aumento absoluto de 1.607 
que representa el 9,52 o/o. 

Durante igual período han resultado sancionadas 29 
firmas; elimiríadas 16, prohibición de inscripción 8, sus
pendidas 3 y apercibidas 2. 

En lo que respecta a la clasificación por su actividad 
principal de los proveedores inscriptos, el grupo de fabri
cantes representa el 37,01 ){J, seguido por los comerciantes 
mayoristas (27,03 % ) , minoristas (14,47 o/o), prestación 
de servicios (13,99 % ) , etc. El mayor incremento absoluto 
(440) se produjo en el rubro fabricantes y el mayor aumen
to relativo (700%) en el grurpo talleristas. 

Clasificados por su naturaleza jurídica sobresale el 
gru:po de proveedores individuales ( 41,78 '.fo) siguiéndole 
en orden de importancia las sociedades de responsabilidad 
limitada (29,52%), las sociedades colectivas (14,81'.)'ó), 
etc. Merece ponerse de manifiesto que estos tres conceptos 
representan el 85 o/o de los proveedores inscriptos. al 
31/12/54. 

Las firmas proveedoras radicadas en la Capital 
(11.221 - 60,69 % ) superan con holgura a las domiciliadas 
en las provin.cias o territorios, la provincia de Buenos 
Aires (16,65'/o) se halla colocada a continuación y pos
teriormente Santa Fe ( 6,47 ',k) y Córdoba ( 4,69 % ) , etc. 

El mayor aumento absoluto se ha producido en la Ca
pital (873) mientras que registran incrementos relativos 
de significación los que tienen su domicilio en el territorio 
de Río Negro (28,33 % ) , San Luis (26,83 % ) . 
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J. - INVITACIONES CURSADAS 

MES ES 

Enero ...... 

Febrer-0 ....... . . 

Marzo ... 

• 4.bril . . . . . . .. 

!\'iayo ... . . . . . . .. 

Junio .... . .. .. . . 

Julio . . . . . . . .. .. 

Agosto . . . .... 

Setieinbre .... ... 

Octubre ......... 

Novien1bre ..... 

Dicien1bre ... 

Totales ..... 

1 

JAc. 1 Proveed. ! Prov. que 1 Prov. que 1 Prov. llUC 
Abiertas ln~j¡~:~L cotizan no cotizan no ~~~tes-

200 7.162 898 1.12G 5.138 

261 8.192 1.099 1.201 5.892 

226 6.647 937 1.420 4.290 

225 6.936 1.161 1.247 4.528 

225 6.551 1.096 1.163 4.292 

1'77 5.77•7 747 1.222 3.808 

221 5.905 787 1.225 :J.893 

234 6.734 987 1.378 4.369 

369 7.88'7 1.419 1.386 5.082 

281 8.202 1.251. 1.505 5.446 

379 10.108 1.749 2.121 6.238 

379 7.773 1.550 1.903 4.320 

3.177 87.874 13.681 16.897 !;7.296 

% 100,00 15,57 19,23 65,20 
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2.-ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EN EL PAIS Y 

EN EL EXTERIOR 

1 9· 5 3 1 9 5 4 

Dl<;T,ALLE 

1 1 
m$n. % m$n. %. 

COMPRAS 

En el país: 

Licitaciones Públi-
cas .............. 82.131.728 51,15 63.633.119 61,91 
Licitaciones Priva-
das ... . . . . . . . . . . . 23.484.527 14,63 6.754.048 6,57 
Con1pras Directas. 40.744.879 25,38 20.500.761 19,94 

Sub-total .... 146.361.134 91,16 90.88i.928 88,42 

Contrataciones Di-
rectas (Combusti-
bles y Lubricantes) 6.005.824 3,74 6.946.818 6,76 

Sub-total ... ' 15 2.366.958 94,90 97.83046 95,18 

En el Exterior .... 8.192.820 5,10 4-.95-i.614 4,82 

Total General . 160.559. 7i8 100,0-0 102.792.360 100,00 

VENTAS 

Bienes d·e uso y con-
sumo común ..... 16.340.145 96.53 25.905.751 98,16 
Bienes en condición 
de rezag.o ...... . . 587.676 3,47 485.812 1,84 

Total General . 16.927.821 100,00 26.391.563 100,00 
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3. - DESTINO DE LAS COMPRAS 

(Excluídas las con1pras en el exterior y de <:on1bustibles y lubricantes) 

HEP ARTICIONES 

1'1inist. de Hacienda ..... 

Casa de l\foneda ..... 

DGSE-Cta. Stock ....... 
DGSE-Planta Producción . 
Direc. Gral. In1positiva 
Lot. Ben. Nac. y Casinos 
Dir. Nac .• .\<luanas ...... 
Dir. Gral. c. A.dnünistra-

ción . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dir. Gral. s. del Estarlo 
D. J\Tac. Quín1ica 
Sup. de Seguros 
J)irec. Gral. de Finanzas 
Min.isterio de Hacienda 
A Gral. Inn1. del Estado 
Direc. Obra Social .. 
Cont. Gral. de la N·ación 
c. Adm. B. Ley 14122 .. 
Varias .... 

Otras Reparticiones ..... 

1\·lin. Transp. de la Nación 
ll•!in de Finanzas ....... 
lVlin. Relac. Ext. y Culto . 
Varias ......... . . . . . . . 

J:!intidades PriYadas ...... 

Inst. Nac. Ac. Social (1) 

Total General .. 

(I) De~reto Ley N'? 4.1G1/5fi. 

1 

L. Públio~ ¡L. Pcivodn'I C 0 . ·t 1 m$n. m~n. . 1rec ns 

26.419.742 4.400.594 12.758.2il5 

10.759.584 989.147 292.427 
740.516 185.972 9.076.278 

8.326.429 635.629 153.393 
1.888.726 112.259 2.212.060 
1.893.875 973.670 230.395 

576.329 393.303 101.895 

530.334 291.952 229.359 
202.550 171.116 8·7.938 
247.365 18·7.373 19.580 
231.247 94.988 17.791 
331.996 680 440 

- 25.802 303.021 
49.616 212.586 8.774 

208.7•73 4:764 1.555 
64.861 30:714 947 
74.149 17.690 340 

293.392 72.949 22.042 

J 6.56•1.560 582.930 5.560.093 

16.148.985 480.472 5.534.728 
320.838 77.028 996 

89.547 7.656 1.450 
5.190 17.774 22.919 

20.648.817 1.770.524 2.182.433 

20.648.817 1:770.524 2.182.433 

6.1.633.119 6.754.048 20.500.761 

Total 
m$n. 

43.578.571 

12.041.158 
10.002.766 

9.115.451 
4.213.045 
3.097.940 
1.071.527 

1.051.645 
461.604 
454.318 
344.026 
333.116 
328.823 
270.976 
215.092 

96.522 
92.179 

388.383 

22.707.583 

22.164.185 
398.862 

98.653 
45.883 

24.601.774 

24.601.774 

90.887.928 

% 

47,95 

13,25 
11,00 
10,03 

4,G3 
3,41 
1,18 

1,16 
0,51 
0,49 
0,38 
0.37 
0,36 
0,30 
0,24 
0,11 
0,11} 

0,43 

24,98 

24,38 
0,44 
0,11 
0,05 

27,07 

27,07 

100,00 
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4. - PHODUCC!ON Y SEHVlCIOS PHOPIOS 

DESTINO 

Planto. de Planta 

1 

Planta 
Totales 

REPARTICION Confecc. Gráfica Mecánica 

1 
m$n. m$n. m$n. m$n. % 

Repart. 1\-lrio. Hacienda .. 118.758 1.644.714 634.480 2.399.952 11,38 

D. G. Sun1inist. Estado . 1.702 342.Q.10 399.656 743.368 3,53 
D. N. A.duanas ........ - 318.397 23.865 342.262 1,62 
D. G. Conit. Administ. - 321.904 - 321.904 1,53 
D. G. In1positiva ...... - 284.883 - 284.883 1,35 
Contad. Gral. Nación .. - 115.670 20.477 136.147 0,65 
A.dm. G·ral. Inm. Estado - 25.827 93.976 119.803 0,57 
Casa de Moneda ' ..... 85.290 - 6.855 92.145 0,44 
M. H. y S. M. Hacienda - 40.019 44.982 87.001 0,41 
Direc. Obra Social .... - 51.580 14.576 66.156 0,31 
Superint. Seguros ..... - 63.910 - 63.910 0.30 
Lot. Benef. Nac. y Cas. 31.766 614 26.645 59.025 0,28 
Tes. Gral. de la Nación . - 33.575 -· 33.575 0,16 
C. A. Bienes Ley 14.122 - 17.927 - 1'7.927 0,08 
Direc, Nac. Química .. - 16.624 - 16.624 o.os 
\'arias ............... - 11.774 3.448 15.222 0,07 

Otras Reparticiones ..... 17.902.080 238.424 57.428 18.197.932 86,31 

Mrio. T:riansportes . . . . ' 17.459.719 - - 17.459.719 82,81 
Emp. Nacional ....... 442.361 11.827 35.258 489.446 2,32 
Mrio. Trab. y Previsión - 125.016 - 125.016 0,58 
Mrio. de Con1unicaciones - 43.362 - 43.362 0,21 
Mrio. Ind. y Comercio - 30.294 - 30.294 0,14 
Presiden c. de la Nación - - 22.170. 22.170 0,11 
Caja Jubilac. Ind. ..... - 15.006 - 15.006 0,07 
Varias ............... - 12.919 - 12.919 0,06 

Entidades Pr;ivadas ...... 335.376 151.633 - 487.009 2,31 

ln!st. N ac. A. Social (1) 335.376 151.633 - 487.009 2,31 

Totales ......... 18.356.214 2.034.771 691.908121.084.893 100,00 

(1) Decreto Ley N9 4.161/SG. 
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LABOR CUMPLIDA EN MATERIA JMPOSITIV A 

l. Estudios realizados. 

Esta Repartición lia prestado la necesaria colabora
ción a1l Ministerio del ramo para preparar los proyectos de 
decretos reglamentarios de las últimas reformas impositi
vas introducidas al régimen vigente por la Ley N9 14.3930 

y dictar, asimismo, la1s resoluciones pertinentes para que 
aquéllas pudieran ser llevadas a la práctica sin demora 
alguna. 

Cabe señalar aisimisrno Ja tarea Heva1da a cabo en los 
estudios preliminares realizados en concorda1ncia con otras 
Reparticiones y organismos técnicos del Estado, para obte
ner elementos de juicio que sirvieron de base a lai reforma 
de la ley de unificación de los impuestos internos. 

Este nuevo .cuerpo Jegal, que otorga a las provincias un 
aumento en el porcentaje que percibían, evitará la super
posición impositiva interestataiJ. 

2. Disposiciones legales y reglamentarias relativas a di
versos impuestos. 

Además de las leyes que modificaron las disposiciones 
que rigen la aplicación de diversos gravámenes a cargo de 
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esta Dirección y el régimen de unificación de los impuestos 
internos, a que se ha hecho referencia en el acápite anterior 
se dictaron otraJs estableciendo exenciones a favor de la 
Dirección General de Asistencia y Previsión Social para 
ferroviarios y del "bien de familia". 

a) Réditos. 

La Ley N9 14.393 introdujo a este gravamen modifi
caciones de sensible significado ,social y económico, mere
ciendo destacarse, en el primer aspecto, las re\a,tivas al 
aumento de las desgravaciones en concepto de mínimo no 
imponible, cargas de familia y adicional para las rentas 
del trabajo personal!. 

Así es como EJl mínimo no imponible establecido por la 
Ley N9 11.682 (t. o. en 1952) que era de m$n. 3.600,
para las rentas del suelo y capitales mobiliarios y de m$n. 
6.000,- para las provenientes del comercio, de la indus
tria y del trabajo personal, se eleva y se uniforma, cualquie
ra sea la fuente del rédito, a la suma de m$n. 7 .200,-. 

En cuanto a las cargas de famfüia los aumentos son los 
siguientes: adicional por ese concepto de m$n. 1.500,- a 
$ 2.400,- por ascendientes, descendientes y otras personas 
de m$n. 1.200,- a m$n. 1.800,-. 

A su vez, la deducción adicional para los contribuyen
tes que obtienen rentas del trabajo per,sonal se eleva de 
m$n. 12.600,- a m$n. 15.000,-. 

En el cuadro que a continuación se transcribe se efec
túa nn somero estudio comparativo de las deducciones para 
distintos casos, según se trate de las disposiciones conteni
das en la Ley NQ 11.682 (t. o. en 1952) o en la que rige a 
partir del 1 Q de enero de 1955. 



CASOS 

Contribuyentes sin 
carga de fa111ilia 

Oontribuyentes e.a
sados sin otras 
cargas de fa1nilia . 

Contribuyentes ca
sado~ y con dos hi
jos (fa1nilia tipo) 

Contribuyentes ca
sados y con· cuatro 
cargas de fanlilia 
más 
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Ley 11.682 (t. o. en 1952) Ley 14.393 
------------·--·--~----

lª y 2ª 
Crttcg. 
m$n. 

3.600 

6.GOO 

9.000 

l l.400 

3¡¡, 
Categ. 
mSn. 

1 

6.0001 

" Categ, 

mSll. 

18.600 

9.000 21.600 

11.400, 1 24.000 

13.800 1 26.400 

1~. 2~ y 
;p Categ. 

m$n. 

7.200 

12.000 

15.600 

19.200 

" Categ. 

mSn. 

22.200 

27.000 

30.600 

34.200 

Como complemento de las reformas ya mencionadas, 
se ha ajustado también fa tasa adicional progresiva· del im
puesto, comenzando ·su aplicación a partir de los réditos ne
tos imponibles que excedan de m$n. 10.000,- en lugm· de 
m$n. 5.000,-, en que se iniciaba anteriormente, lo que re
presenta una disminución en el pago del impuesto para los 
contribuyentes con rentas imponibles d·e hasta aproximada
mente m$n. 80.000,-. 

Otro aspecto ele la reforma, de no menor importancia, 
ha. sido el relativo a las amortizaciones extraordinarias. En 
efecto, cabe recordar que haciendo uso de la faJcultad que 
le otorgó Ua Ley N9 14.060, el Poder Ejecutivo Nacional 
dictó en el año 1952 el decreto N9 5.802, estableciendo los 
coeficientes aplicables sobre las amortizaciones ordinarias 
pa:ra determina;r las extraordinarias, en función del año de 
adquisición de los bienes del activo fijo por los cuales eran 
admisibles lais mismas. 

En el referido decreto se dispuso que las amortizacio
nes extraordinarias no tendrían incidencia para el cálculo 
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del capital y de la utilidad alcanzada por el impuesto a los 
beneficios extraordinarios. 

El fundamento de las deducciones señaladas está ba
sado en el propósito de que el balance impositivo se ajuste 
a 1a realidad económica, expresando beneficios reales y no 
teóricos y al mismo tiempo facilitar al empresario la cons
titución de reservas con Jines de reposición de su equipo. 

Este mismo criterio es el que ha prevalecido en las 
modificaciones introducidas a la ley vigente por la N9 
14.393 al aumentar aproximadamente en un 75 % los.coe
ficientes fijados en el decreto que se ha glosado en el párra
fo precedente y al ampliar la franquicia haciéndola exten
siva a las inversiones efectuadas en los años 1951, 1952 y 
1953 con respecto a los cuales se han establecido los porcen
tajes del 40% para el primero y del 10'/o para los dos últi
mos, y extendiéndola además al permitir que los importes 
que se determinen por el citado concepto se deduzcan para 
el cálculo del impuesto a los beneficios extraordinarios, a 
partir de los ejercicios que se cierren desde el 19 de enero 
de 1955. Esta última medida está basada en la estrecha 
vinculación que existe entre dicho gravamen y el de réditos 
simplificando, por otra parte la técnica de liquidación de 
ambos tributos. 

No menos importante es la reforma relativa al trata
miento de las sociedades de capital, que implican una nueva 
orientación sobre el pBlrticular, y que ha respondido a la 
finalidad de unificar el tratamiento que la;s anteriores dis
posiciones otorgaban a las rentas obtenidas por distintos 
tipos de sociedades. Según éstas, en el caso de únicos due
ños o sociedades de personas, los beneficios que airrojaba el 
balance impositivo se gravaban con la totalidad del Impues
to (tasas básica y adicional), se hubieran o no distribuido 
entre sus titulares, no ocurría· 10 mismo con las sociedades 
de capita;l ya que el tributo que en definitiva soportaban 
las utilidades percibidas por los accionistas era abonado, 
una parte por las entidades sobre el resultado del referido 
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balance y otra, por vía de retención en la fuente, al proce
der a distribuir los dividendos (24 '7o y 6 % respectiva
mente). 

El régimen que se implanta por la refroma que se co
menta, grava con la tasa total! del impuesto los beneficios 
imponibles en el momento de su· determinación poniendo asi, 
en igualdad de condiciones a todas las sociedades, en cuanto 
a la imposición de las rentas sujetas al gr,a1vamen. 

En materia de excenciones la reforma a que· se alude 
en los párrafos anteriores, ha introducido también varian
tes ele singular importancia. 

Es así que, si bien mantiene la exención para las u,tili
dades que generan las sociedades cooperativas de cualquier 
naturaleza por su propia actividad, limita la franquicia, en 
cuanto a ila distribución de los beneficios que efectúan a 
sus asociados, a las cooperativas de consumo, tratamiento 
preferencial que se halla ampliamente justificado teniendo 
en cuenta la alta finalidad social que cumplen este tipo de 
sociedades. 

Por otra parte, y en consonancia .con la idea de fomen
tar y estimular mediante todas las medidas posib.les el 
ahorro popular se exime dell impuesto a los intereses en 
caja de ahorros, cualquiera• sea la modalidad adoptada para 
su liquidación y pago, acordando esta liberalidad, además, 
a las diferencias .entre las primas o cuotas pagadais y el 
capital recibido al vencimiento en los casos de seguros de 
vida y en los de titulas o bonos de capitalización. 

Por último, eleva a m$n. 20.000,- el monto no imponi
ble de los derechos amparaldos por la Ley N9 11.723 (de 
propiedad intelectual) que anteriormente estaba fijado en 
m$n. 6.000,-. 

De ·significativa importancia puede reputarse la refor
ma introducida en cuanto a la calificación de los réditos de
rivados del ejercicio c\e corredor, viajantes de comercio 
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cuando no actuaran en relación de dependencia y despa
chante de aduana, que se h21llaban incluidos en la tercera 
categoría. 

La Ley N9 14.393, al reformar lla anterior ley del im
puesto a los réditos, ha dispuesto que los réditos derivados 
de las citadas profesiones deben incluirse entre los enume
rados en la cuartai categoría, fundándose para ello en que 
los mismos están generados en forma preponderante por el 
trabajo personal, y de ahí entonces que no se justifique su 
inclusión en la categoría que se hallaban anteriormente, 
que responde más al concepto de combinación de trabajo 
y capital. En consecuencia, a partir del 19 de enero de 1955, 
dichos rédita.s gozarán de la deducción adicional que bene
ficia a la 4~ categoría. 

Por similares razones, tendrán el mismo tratamiento 
fiscal los réditos que perciban los socios de sociedades 
cooperativas de trabajo por los servicios personales que 
presten en la explotación, debiendo incluirse entre aquél'los 
los importes que reciban en concepto de "retorno". 

El Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto núme
ro 22.736 reglamentó las disposiciones que se han comenta
do precedentemente. 

Además de la ley a que hacen referencia los párrafos 
precedentes, se han dictado durante el año 1954, una serie 
de normas cuya síntesis se efectúa seguidamente. 

Por Decreto N9 725 de fecha 19 de enero se sustituyó 
el inciso a) del artículo 19 del N9 33.684/ 49, reglamentario 
de las disposiciones relacionadas con el impuesto a los ré
ditos contenidas en las Leyes Nos. 13.647 y 13.657. 

En él se establece que cuando las sociedades de capi
tal paguen o acrediten a beneficiarios en el exterior divi
dendos o utilidades comprendidas en el artículo 59 de ~a Ley 
N9 11.682 (t. o. en 1947) deberán retener e ingresar a la 
Dirección, el 6/~; de lrus respectivas sumas. 

r 
~ 

' 
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Tal medida fué adoptada en razón de que el artículo 
29 de la citada Ley N9 13.647 elevó a esa tasa la! que regía 
ant2riormente, que era del 5(/; ""i en consecuencia, era me
nester adoptar a la referida norma legal ;Ja disposición per
tinente. 

La Dirección General Impositiva, mediante Resolución 
General N9 331, eximió del pago del impuesto a los réditos 
a las sumas abonadas a su personal por reparticiones pú
blicas, en concepto de "gastos de movilidad, viáticos, repre
st11taciones ~ otras compensaciones análoga,;.:;". Ello fué re
suelto en consonancia con la disposición del artículo 62 
inc. i) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1952) que determina 
la procedencia de la deducción del rédito del año fiscal de 
los importes que responde11 a los conceptos ya expresados, 
en la suma reconocida por la Dirección. A su vez la regla
mentación general de la ley aclara que podrá eximirse del 
pago a la totalidad o parte de los importes recibidos para 
tales fines en los casos que lo juzgue razonable por consi
dernr que se trata de reembolso de gastos efectuados por el 
contribuyente. 

Se ha partido para ello de la presunción de que si el 
monto de las referidas asignaciones ha sido fijado por de
pendencias del Estado Nacional, de las Provi'llcias y de las 
Municipalidades, puede admitirse que el mismo satisface 
lo más exactamente posible a los gastos reales que se pro
curan compen,sar. 

Ante un pedido formulado por entidades representa
tivas del comercio y 'la industria, solicitando ampliación 
del plazo fijado para que las sociedades de capital ingresen 
el anticipo semestral del impuesto ~ los réditos, la Direc
ción G@eral, por Resolución General N9 332, consideró 
oportuno modificar el plazo establecido por su similiar 
N9 233 y en tal sentido dispuso que su ingreso se efectuara 
dentro de los cuatro ( 4) meses siguientes al semestre con
tado desde la fecha del cierre del e.i ercicio. 
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Al mismo tiempo estimó conveniente aumentar el lí
mite establecido para que no corresponda su ingreso, ele
vándolo de $ 500,- a m$n. 1.000,-, que además de bene
ficiar al responsal:ile, liberándolo de dicha obligación, sim
plifica y agilita los trámites administrativos internos de 
la Repartición. 

Por Resolución General N9 336, se estableció el 30 de 
abril de cada año como fecha! de cierre de ejercicio para ex
plotaciones frutícolas (excepto la citrícola), que no Ueven 
libros en forma comercial, en lugar del P de marzo fijado 
por la1s' disposiciones vigentes para las explotaciones agrí
colas. 

Motivo de esta resolución ha sido el propósito de que 
la liquidación anual abarque un ciclo completo de pro
ducción y realización, lo que facilitará a los contribuyentes 
la determinación del resultado de sus ejercicios comercia
les con mayor exactitud, como así también la fiscalización 
por parte de esta Dirección General. 

Fija además esta Resolución, las normas a que deberán 
ajustarse nos responsables para la liquidación del ejercicio 
cerrado al 30 de abril del año en curso. 

Las dificultades que debieron afrontar los contribu
yentes dedicados a explotaciones lanares de la Patagonia, 
para la colocación de las za'fras 1950/51 y 1951/52, como 
consecuencia de las alteraciones experimentadas en los pre
cios del mercado internaciona1] de lanas, que son del domi
nio público, motivó el atraso del cumplimiento de sus obli
gaciones fiscales. 

Esta Dirección General, reconociendo que estas causas 
excepcionales debidamente justificadas pueden considerar
se comprendidas entre las previstas en el atrtículo 42 de la 
Ley N9 11.683 (t. o. en 1952), dictó la Resolución Genera;! 
N9 341 eximiéndolos de la obligación de abonar los recar
gos que establece dicha disposición legal. 

Ampliando las disposiciones que rigen para la certi
ficación de balances por Contadores Públicos Nacionales, se 

_, 
1 

j 
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dictaron las Resdluciones Generales Nros. 348, 352 y 355 
que imponen la obligación de cumplir tal requisito por 
parte de los contribuyentes radicados en las provincias de 
Salta, Entre Ríos y Buenos Aires, respectivamente, fiján
dose en cada caso Jos topes de capita.l o ventas que deter
minan la aludida exigencia. 

Las disposiciones legales en vigor preceptúan que los 
empleadores que ocupen persornll que, sin trabajar en rela
ción de dependencia, obtiene remuneraciones superiores 
a m$n. 1.000,- anuales, deben actuar como agentes de in
formación. 

La finalidad que se persigue, es evitar la evasión del 
impuesto en los casos de Personas que perciben remunera
ciones de más de un empleador y que, en conjunto, puedan 
supemr el mínimo no imponible establecido por la ley. 

Esta situación difícilmente puede ocurrir en el caso de 
los trabajadores jornalizados llamados comúnmente "chan
garines" en virtud de que el monto de sus remuneraciones 
anuales excepcionalmente se encontrarían alcanzadas por 
el impuesto. 

En consecuencia, teniendo en cuenta el escaso interés 
fiscal. la existencia de otros sistemas de fiscalización más 
prácticos y que no se justifica que un elevado número de 
agentes de ern Dirección esté dedici:ldo a una tarea impro
ductiva como es la verificación de las numerosas planillas 
que debían presentar en estos casos los agentes de infor
mación, se dictó la Resolución General Nº 356 eximiéndolos 
de tal obligación. 

Con el propósito de aillanar Ja,; dificultades de orden 
práctico que ha suscitado 'la aplicación de las normas en 
vigor con respecto al ·tratamiento impositivo de las reser
vas para indemnizaciones por despido, se dictó la Resolu
ción General N9 360 que fija procedimientos que permiti
rán considerar más adecuadamente su constitución y de
ducción. 
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b) Impuesto a los Beneficios Extraordinarios. 

El artículo 49 de la Ley N9 14.393 ha introducido al
gunas reformas sustanciales a la ley del impuesto a los 
beneficios extraordinarios. 

Se destaca en primer término la extensión a este gra
vamen de las amortizaciones extraordinarias que ·para los 
rubros del activo fijo -excepto inmuebles-- permite de
ducir la ley del impuesto a los réditos, dejánd'ose en con
secuencia sin efecto la deducción de un importe equivalen
te a las amortizaciones ordinarias correspondientes a in
versiones efectuadas con posterioridad al 19 de enero de 
1940. 

Indudablemente la innovación comentada al· ad'mitir 
una sola deducción con afectadón a ambos impuestos sim
plifica y ajusta la técnica de la liquidación. 

Al implantarse este sistema se tiende a corregir el 
defecto del tratamiento anterior, en el sentido de que al 
no tener en cuenta la época de las adquisiciones se benefi
ciaba en términos generales, a las empresas de reciente 
formación. 

Es de hacer notar que la aplicación de dicha norma 
podría traer aparejado en algunos casos, comparando los 
dos procedimientos, una menor deducción por el importe 
expresado, en prevención de lo cual se ha estimado opor
tu.no elevar la deducción del beneficio no imponible a que 
tiene derecho el contribuyente a m$n. 30.000,-, en lugar de 
los m$n. 20.000,- admitidos anteriormente. 

Por otra parte, con el propósito de uniformar los re
gímenes de los gravámenes que recaen sobre utilidades, se 
implanta para este impuesto el sistema que rige para el 
impuesto a los réditos y a las ganancias eventuales en el 
sentido de que la compensación de quebrantos de ejercicios 
anteriores sólo puede afectar a las utilidades impositivas 
de los cuatro (4) ejercicios siguientes. 
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Asimismo, la citada ley faculta al Poder Ejecutivo a 
fijar los importes que corresponderá deducir anualmente 
por cada socio que trabaje efectivamente en el país al ser
vicio de la empresa y el coeficiente que compensa el pago 
del impuesto a los réditos con lo cual se implanta un sis
tema más flexible que permitirá que el referido Poder pue
da ajustar los valores pertinentes cuando las 'Circunstan
cias lo aconsejen o se operen, en su caso, variaciones en 
la tasa promedio del impuesto a los réditos. 

A su vez el Poder Ejecutivo por Decreto N9 22.390 
modificó el Decreto Reglamentario adecuándolo a las re
formas introducidas. 

La Dirección General por Resolución General N9 341 
eximió de recargos a los contribuyentes dedicados a explo
taciones lanares en la Patagonia, en lo que respecta a los 
impuestos correspondientes a los años 1950 y 1951. Se ha 
tenido en cuenta para ello las mismas razones que funda
mentaron análoga medida con relación al impuesto a los 
réditos, que ya han sido comentadas, en el respectivo ca
pítulo. 

e) Fentas. 

Con ía sanc10n de la Ley 14.393, se incorporaron al 
capítulo de exenciones de la ley de la materia, las suspen
siones del gravamen dispuestas oportunamente por el Po
der Ejecutivo sobre las ventas de aceites comestibles y de 
los productos de las explotaciones mineras. Incluyó, ade
más, en el mismo, las ventas de miel de abejas, de bloques 
premoldeados de hormigón, los libros de toda clase y el pa
pel destinado a su impresión. 

Introdujo, asimismo, una variante a efectos de la 
exención en los casos de suministros públicos de gas, elec
tricidad y similares, eliminando la condición exigida an
teriormente en el sentido de que debía responder a conce
siones oficiales y sus tarifas ser aprobadas por los Esta
dos nacional o provinciales o por las municipalidades. 
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Reemplaza además, en el citado caipítulo, el término 
-frutos del país- por la enumeración de los productos 
que son considerados como tales, a efectos de evitar dudas 
de interpretación. 

Por último cabe señafar que se ha excluído de la li
beralidad de que gozaban, las ventas efectuad•as por las 
cooperativas de producción. 

Siguiendo el orden de la materia, es de hacer notar 
que el Poder Ejecutivo, haciendo uso de la facultad que le 
acuerda el artículo 13 de la Ley que nos ocupa, ha estable
cid'o la suspensión del impu€sto sobre determinadas ope
raciones, a saber: decreto Nº 731, referenw a ventas de 
carnes conservadas de los tipos "corned beef", "brisket 
beef", "roast beef", "corned mutton", "roast nl'utton" y 

"•corned pork", en existencia al 31 de diciembre de 1953, 
se suspende basta el 15 de marzo y se prorroga, sin tér
mino mediante decreto N9 5.799; decreto Nº 11.894 sobre 
ventas de aceites comestibles; decreto N9 12.241, sobre 
operaciones d'e exportación de harina de pescado de mar, 
cuyos embarques se realicen hasta el 31 de diciembre de 
1955; decreto N9 12.323, prorrogando hasta el 31 de di
ciembre de 1954, la suspensión establecida por el que lleva 
el número 20.604/53 para la ex'Portación de pollos, gallinas 
y pavos congelados, decreto N9 17.390, referente a suminis. 
tro de energía eléctrica por empresas de servicios públicos 
y decreto N9 17.873, sobre operaciones de exportación .de 
tabaco criollo correntino cosecha 1953/54. 

También el mismo Poder por decreto Nº 17.389 dejó 
en suspenso el aumento de la tasa del 6,75 '.)'o sobre las ven
tats de energía eléctrica que la C. A. D. E. efectúa a la 
Compañía de Electricidad de la Provincia de Bu€nos Aires 
y por decreto N9 22.878 dispuso reducir al 5 '.)'o el impuesto· 
aplicable a las operaciones con arroz elaborado, a partir del 
lº de marzo de 1954 ·y en tanto rijan los precios máximos 
establecidos por la Resolución Nº 350/53 del ex Ministerio 
de Industria y Comercio de la Nación. 
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Por su parte, la Dirección General en el transcurso 
del año que comprende esta Memoria, ha dictado la Re
solución General NQ 339, que establece el procedimiento a 
que deberán ajustarse los responsables de impuesto, con 
relación a las ventas que efectúen a las entidade.s de obra 
social y cooperativas de consumo, como así también los re
quisitos que éstas deberán cumplir en su carácter de be
neficiarias de la exención del impuesto. 

d) Ganancia_. Event11ales. 

Las reformas que la Ley 14.393 introduce a la Ley 
del impuesto a las Ganancias Eventuales, traduce en todos 
sus aspectos el propósito que ha imperado en el sentido de 
reducir en buena parte el monto imponible sujeto a gra
vamen. 

En primer término corresponde señalar la incorpora
ción de una deducción adicional, para el caso de venta de 
inmuebles y automotores equivalentes a un 5 'fo hasta 1945, 
y a un 10% desde 1946 hasta 1953, inclusive, del costo 
cmnputable para liquidación del tributo. Los citados .por
centajes se aplicarán por cada año transcurrido desde la 
fecha de adquisición del bien, hasta el 31 de diciembre del 
año en que finalizan los períodos a que se refieren cada uno 
de los coeficientes mencionados. 

Otra innovación interesante es la que se refiere al 
costo computable para los bienes adquiridos por heren
cia, legado o donación. Las disposiciones anteriores esta
blecían que el valor a considerar como costo para la liqui
dación del tributo era el que tuvo el bien en manos del cau
sante cualquiera fuese la época en la cual fué adquirido. 
Ahora se permite computar en su lugar el valor fijado pa
ra) el pago del impuesto a la Transmisión Gratuita de Bie
nes que a la vez posibilitará reducir el monto del tributo 
uniformando los valores que sirven de base para la im
posición con los que en la misma materia rigen para el im
puesto a los réditos. 
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Fija también la Ley 14.393 el tratamiento impositivo 
que corresponderá adoptar en los casos de primas de emi
sión de acciones ya que al no existir disposición expresa de 
la Ley en tal sentido, obligaba a la imposición de la tota
lidad de la prima, es decir l•a diferencia entre el precio de 
suscripción y el valor nominal de la acción. 

A partir del 19 de enero de 1955 sólo estará. sujeta al 
impuesto de referencia la diferencia entre el valor de co
locación de la acción y su valor efectivo, calculado en rela
ción con el capital de la entidad ajustado de acuerdo con 
las normas que rigen el impuesto a los beneficios extraor
dinarios y en la forma que determine la reglamenbción. 

e) hnvuestos Internos. 

El rubro de impuestos internos que se refiere a los 
artículos suntuarios sufre una total modificación en cuan
to a la base de gravabilidad. En efecto, queda circunscrip
ta la a!plicación del gravamen a fos objetos que en razón de 
los materiales empleados en su fabricación adquieren el 
carácter de suntu-arios; en cambio las disposiciones ante
riores gravaban las operaciones realizadas por los comer
cios donde se vendían, elaboraban o manufacturaban ar
tículos de joyería, relojería y afines. 

La enumeración de los articulas eximidos del tribu
to h"ce que el mismo recaiga sobre aquellos que no sa
tisfacen necesidades imprescindibles. 

Fija también la ley citada la tasa que deberán abonar 
los hidromeles de diez o más grados alcohólicos, corrigien
do así una deficiencia del texto legal que equiparaba dicho 
producto a las bebid"8 alcohólicas. 

Por último resta señalar que las modificaciones intro
ducidas a los artículos 74 y 75 de la ley de impuestos in
ternos, que se relacionan con las operaciones de seguros y 
capitalización, tienen como finalidad adecuar los respecti
vos textos a las disposiciones correlativas de la ley de 
sellos. 
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A su vez, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto nú
mero 22.143 actualiza las normas del decreto reglamenta
rio de las leyes de que trata este capítulo y por decreto 
NQ 22.274 fija la escala de precios ele Jos tabacos y cigarri
llos, de ª'cuerdo con la facultad que Je fuera conferida. 

Por su parte, la Dirección General, dictó las Resolu
ciones Generales Nros. 361, 363, 364 y 365 que imparten 
normas y fijan procedimientos adecuados a Jos nuevos tex
tos, legal y .reglamentario. 

f) Impuesto de sel/.os. 

El objeta de las modificaciones sancionadas por el 
artículo 119 de la Ley N9 14.393 a la ley de impuesto de se
llos consiste en simplificar el régimen de aquéllos gravá-
1nenes cuya aplicación en la práctica promovieron dificul
tades y controversias, actualizar y suprimir algunas de las 
alícuotas diferenciales cuya existencia no responde a mo
tivos justificados y coordinar los procedimientos adminis
trativos y judiciales que se siguen en esta materia, con 
los que rigen para los demás tributos cuya recaudación se 
halla a cargo de la Dirección General Impositiva. 

El artículo 29 inc. b) de la ley de sellos, se modifica en 
el sentido de que ésta solo ilebe aplicarse cuando los actos 
concertados en provincias con establecimientos bancarios 
nacionales deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en 
jurisdicción federal, quedando los demáR sujetos exclu
sivamente a sellado provincial. 

Teniendo en cuenta que el sistema de imposición que 
regía en materia de créditos y depósitos, había provocado 
nul!llerosos problemas de carácter sumamente complejos, 
Ja ley fué modificada mediante la aplicación de una tasa 
única (calculada de modo tal que su producido equivalga 
al de las actuales) sobre todas las operaciones monetarias 
que devengan interés. 

También se exime de impuesto a los docum•"ntos en 
que se instrumenten fianzas o garantías de operaciones 
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gravadas en fos capítulos respectivos .para evitar dobles 
imposiciones, ·como así también se desgravan totalmente 
de sellos a los depósitos bancarios en caja de ahorro, in
cluídos los que se realicen en las Cuentas de Participación 
en Valores Molibiarios del Instituto Mixto de Inversiones 
Mobiliarias. 

A raíz de las dificultades de interpretación motivadas 
por las normas que regían en las operaciones de movimien
tos de fondos con el exterior regladas por el -Capítulo VI 
del Título II de la ley, la reforma implantó un régimen que · 
define claramente la materia imponible, circunscribiéndola, 
en :principio, a las operaciones que se realizan C?n interven
ción del Banco Central de la República Argentina y de las 
instituciones autorizadas por éste para operar en cambios, 
sin perjuicio de detallar en forma precisa las operaciones 
sujetas al gravamen en la reglamentación. 

El impuesto que regía para las operaciones de cambio 
ha sido elevado del 3%, al 4%0 , en virtud de que no se jus
tifica la aplicación de una .tasa menor que la que grava 
los demás actos. También se suprimió el tratamiento pre
ferencial para las operaciones de compra venta de merca
derías registradas en bolsas y mercados, por no constituir 
transacciones propias de dichas entidades y hallarse gra
vadas, cuando se efectúen fuera de dichas entidades, con 
la tasa general del 4 %0 • 

Con respecto a los giros internos, es de hacer notar 
que se elimina del gravamen a los procedimientos de con
tabilidad que implican transferencias de fondos, de ma
nera que en el futuro sólo 1pagarán el impuesto las ope
raciones instrumentadas mediante el respectivo documento. 

En cuanto a los procedimentos administrativos y ju
diciales la ley suprime el recurso de apelación ante el Mi
nisterio de Hacienda contra las resoluciones dictadas por 
esta Dirección General, concediendo en cambio, los recur
sos de reconsideración y repetición que autoriza la Ley N9 
11.683 (t. o. en 1952) sin perjuicio, como es sabido, del 
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derecho de los contribuyentes a recurrir a la justicia en 
los casos y en la forma que determina dicha ley. 

Además, serán de aplicación las disposiciones de la 
Ley N9 11.683 (t. o. en 1952) en materia de prórroga y 
prescripción, tanto en lo referente a los plazos como a la 
forma de contarlos y en lo que se refiere a las causas de 
suspensión e interrupción de las prescripciones. 

Por último, la Ley N9 14.393 involucra una exención 
de carácter general a los contratos y operaciones origina
dos por los convenios suscriptos entre el Gobierno Nacio
nal y gobiernos extranjeros, siem,pre que exista reci1pro
cidad. 

Con fecha 27 de diciembre ppdo., el Poder E.iecutivo 
dictó el Decreto N9 22.141 modificando el N9 7.761/52 
reglamentario de la ley de sellos, con el objeto de adecuarlo 
a las reformas comentadas. 

El Ministerio de Hacienda ha dictado, a su vez, la 
Resolución NQ 1.184 por la cual adara que la exención de 
sanciones referidas a este impuesto previstas en el Decreto 
N9 21.138/53 para las infracciones a las disposiciones de 
los artículos 32, 33, 39, 40 y 41 de la ley de sellos (t. o. en 
1952), deben aplicarse con efecto retroactivo, en los casos 
que no exista cosa juzgada. 

g) Actividades Uwrativc,s. 

La Ordenanza General Impositiva del Distrito Fede
ral a regir para el año 1954, que fuera aiprobada por Decre
to N9 10.886, no introdujo variantes de importancia con 
relación a la que regía en el año inmediato anterior. 

No obstante ello, ad•ecuó sus disposiciones, en cuanto 
a la determinación de la materia imponible, a los términos 
de los convenios celebrados entre las Provincias y la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con el propósito 
de evitar la doble imposición ·de este tributo. 



-94-

En este aspecto, es necesario destacar que la Comi
sión Arbitral creada a fin de interpretar las cláusulas de 
dichos convenios se expidió -duramte el año en curso-
sobre distintos tópicos relacionados con la aplicación del 
impuesto, en cuya labor ha colaborado en forma activa esta 
Dirección General. 

Precisamente la circunstancia comentada movió a la 
Dirección General a establecer un régimen de pago para 
el año 1954, que facilitara el cumplimiento normal de las 
obligaciones impositivas por parte de los responsables que 
no habían tenido aún el debido conocimiento de las nuevas 
normas legales. 

En consecuencia, dictó la Resolución General N9 34 7 
para el ingreso de un anticipo a cuenta del impuesto co
rrespondiente, habiéndose fijado posteriormente el venci
miento del plazo general mediante Resolución General NQ 
351. 

El Poder Ejecutivo dictó también el Decreto NQ 12.183 
en virtud del cu·al se exime del impuesto durante los años 
1951 a 1953 inclusive, a la comercialización de azúcares, 
que ya fuera dejado en suspenso por los años 1949 y 1950, a 
efectos de mantener su precio de venta dentro de los límites 
razonables acordes ·con el costo de la vida. 

A su vez esta Dirección General, mediante Resolución 
General N9 354, fijó el tratamiento fiscal a aplicar a la 
actividad de "despachantes de aduana" declarándola sujeta 
al •pago de la alícuota básica, únicamente. 

Finalmente, rpor Resolución General NQ 359 dejó sin 
efecto la disposición contenida en el articulo 82 del decreto 
Municipal N9 8296 reglamentario de la Ordenanza General 
Impositiva para el año 1949, que autorizaba el reajuste a 
fin de año del impuesto, para aquellos contribuyentes que 
por estar sometidos a la obtención de permisos de cambio 
hubieran sufrido sustanciales alteraciones en el volumen 

· de operaciones del año, en relación a los del año anterior, 
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por cuanto la misma alteraba los fundamentos básicos de 
la imposición al acordar un tratamiento impositivo prefe
rencial para determinados contribuyentes, fijando una nor
ma contraria a la técnica de la liquidación del im¡puesto 
que se basa para la determinación de la materia imponible 
en los ingresos obtenidos en el año anterior. 

h) Aprendiwje. 

En el transcurso del año que se comenta, el Poder 
Ejecutivo dictó el Decreto N9 7.631, mediante el cual regla
mentó la ley del impuesto de la referencia, modificada por 
el artículo 99 de la Ley N9 14.273, sancionada en el año 
anterior. 

Ampliado el ámbito de imposición del impuesto por la 
reforma introducida, son responsables del mismo además 
de los ya alcanzados por las anteriores normas, las empre
sas del Estado que lleven a cabo actividades industriales, 
como asimismo las explota;ciones de cualquier índole que 
utilicen mano de obra para cuya capacitación eústan o se 
creen escuelas o cursos sostenidos por la Comisión Nacio
nal de Aprendizaje y Orientación Profesional. 

Fué necesario entonces dar a conocer la nómina de 
especialidades qlie se dictan en los establecimientos depen
dientes de esta Comisión, para lo cual la Dirección General 
dictó la Resolución General N9 353, fijando a la vez las 
normas a que debían ajustarse los nuevos responsables 
rpara determinar el anticipo semestral a ingresar por el 
año 1954. 

i) Derncho de inspección de sociedades anónimas. 

Las nuevas disposiciones establecidas por la Ley N9 
14.393 que rigen los Derechos de Inspección de Sociedades 
Anónimas, han sido inspiradas en la necesidad de actua
lizar las normas relativas a ·este tributo. 

Es así que se ha operado un reajuste de las tasas apli
cables las que han sido graduadas en función del capital 
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de las empresas, consultando de este modo la capacidad 
contributiva de las mismas. 

Por otra parte se ha subsanado una omisión del ante
rior régimen que no preveía sanción alguna por el pago fue
ra de los términos legales, al disponerse que tales infraccio
nes darán lugar a la exigencia de los recargos establecidos 
en la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955). 

j) Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. 

El Ministerio de Hacienda de la Nación, de conformi
dad con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 
dictó la Resolución N9 1.210, declarando que se hallan su.ie
tos a este impuesto los actos que exterioricen la transmisión 
gratuita de bienes y que se produzean ante los funcionarios 
de esta Dirección General que invisten el carácter de jueces 
administrativos. 

k) Impuesto Pasajes al. Exterior. 

La falta de normas concretas relativas a los términos 
dentro de los cuales las compañías y agentes de navegación 
debían presentar las declaraciones juradas e ingresar el 
impuesto de referencia; motivó que esta :rlirección General 
dictara la Resolución General N9 340 estableciendo los 
plazos a que en lo sucesivo deben ajustarse dichos respon
sables. 

Esta resolución fija, además, el cumplimiento de otros 
requisitos que tienden a facilitar la fiscalización de este 
tributo por parte de esta Dirección. 

l) lrn¡mesto a la Com.pra y Transferencia de Autornoto1·es. 

El Poder Ejecutivo, envió al Honorable Congreso de 
la Nación un proyecto de ley que mereció su sanción el 30 
de setiembre ppdo., y fué promulgwda bajo el N9 14.385, 
mediante la cual se autorizó a aquél, a desarrollar un plan 
de construcción de autopistas y caminos. 
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Entre los recursos que la ley prevé .para llevar a cabo 
su financiación, figura el que se refiere el artículo 14 de 
la ley, el cual prescribe que la compra y sucesivas transfe
rencias a título oneroso de automóviles, camiones, camio
netas, jeeps, motocicletas y motonetas, estarán sujetas du
rante quince años en todo el territorio del país a un im
puesto a cargo de los adquirentes, de m$n. 200 a m$n. 
10.000 por unidad°, cuyo producido ingresará al fondo crea
do por el artículo 13 de la ley. 

Se exceptúa del pago del tributo a los automotores 
destinados al transporte colectivo o individual de pasajeros. 

El 28 de diciembre ppdo., el Poder Ejecutivo dictó 
el decreto reglamentario N9 22.275, en el cual se faculta 
a la Dirección General Impositiva, en su carácter de auto
ridad de aplicación, para dictar las pertinentes normas 
complementarias. Asimismo, se indica, en su artículo 29, 
qué organismos, entidades, etc., no están sujetos al pago 
del tributo y en el artículo 19 que el gravamen alcanza a la 
importación directa de vehículos efectuada por los usuarios. 

El impuesto se gradúa teniendo en cuenta el ¡peso del 
automotor, clasificado a tal efecto en distintas categorías, 
excepto para las motocicletas y motonetas. La tasa total 
se halla integrada por una partida que reviste carácter de 
básica, y que es fija, y por otra adicional, susceptible de ser 
rebajada en su "quantum" por aplicación de un 5 o/o por 
cada año de antigüedad que tenga el modelo del automotor 
qu·e se compre o transfiera. 

En el caso de operaciones realizadas con automotores 
de fabricación nacional el impuesto se abonará con una re
baja del 50 '.lo lo que significa un estímulo para la indus
tria automotriz del país en sus primeros pasos. 

Las normas que deberán observar los organismos 
nacionales, 'provinciales o municipales que intervengan en 
el patentamiento o transferencia de automotores fueron 
fijadas por esta Dirección General mediante Resolución 
General N9 369. 
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ll) Contribución Inrnobiliaria. 

Las reformas que la Ley N9 14.393, artículo 99 intro
duce a la Ley de Contribución Inmobiliaria, han sido ins
piradas en el propósito de fomentar la constru·cción de la 
vivienda propia y estabilizar el costo de las construcciones 
y de los valores inmobiliarios. 

En este aspecto debe señalarse que ya en el año 1953 
se facultó al Poder Ejecutivo para diferir la revaluación 
de los inmuebles que debía practicarse en dicho año y que 
como consecuencia de la actualización de los valores traería 
aparejado el aumento al im¡puesto inmobiliario. 

Las modificaciones actuales complementan efizcamen
te dichas disposiciones rpuesto que rebaja en seis puntos 
la tasa de la contribución correspondiente a los inmuebles 
edificados, habilitados o revaluados desde el 1 Q de enero 
de 1952. 

Asimismo, se exceptúa por el término de diez años, del 
mayor impuesto que pudiera corresponder a las construc
ciones efectuadas de acuerdo con el régimen del Decreto 
NQ 16.465/47, .que otorgaba facilidades para la construc
ción de viviendas en la Capital Federal, -ratificando así el 
Decreto N9 9.810/54, que dejó en suspenso el cobro del 
impuesto-- y exime de la tercera rparte de la contribución 
a las construcciones de similar naturaleza que se realicen 
con posterioridad a la vigencia de dicho decreto. 

En esta última proporción se exime también del im
puesto, por el término de cinco años, a las nue\'as cons
trucciones habilitadas a partir del 19 de enero de 1955, 
destinadas a vivienda de sus dueños y siempre que la valua
ción fiscal no supere los montos que oportunamente fije la 
reglamentación. 

Resulta interesante destacar, por su significación, la 
disposición que introduce un agregado al artículo 35 de la 
Ley estableciendo que la división de edificios para su ven
ta bajo el régimen de la propiedad horizontal, no dará lugar 
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a la rectificación de la valuación del inmueble en el momen
to de su venta, tal como sucedía en la actualidad, con lo 
cual los nuevos propietarios pagarán en la proporción que 
les corresponda el mismo impuesto que recaía sobre el in
mueble antes de su división, dejando sin efecto a partir 
del 19 de enero de 1955 las revaluaciones 1Jracticadas por 
tal circunstancia. 

Por último, y consecuente con los propósitos ya enun
ciados de promover la construcción de viviendas, ha sido 
elevada del 20 al 30 %o la alícuota vigente para los terrenos 
baldíos. 

Las disposiciones citadas dieron motivo a la modifica
ción de la reglamentación general lo que se llevó a cabo 
mediante Decreto N9 22.391. 

Esta Dirección General, en relación con la materia de 
que se trata, dictó la Resolución General N9 346 por la 
cual se autorizó la presentación ante el Registro de la Pro
piedad, de testimonios fotoscópicos de las escrituras que 
deben inscribirse en la forma establecida por la Acordada 
del 12 de abril de 1952 de fas Excelentísimas Cámaras Na
cionales de Apelaciones en lo Civil, y el reglamento dicta
do ipor el Colegio de Escribanos. 

El sistema que se implanta tiende a facilitar los trá
mites que su diligenciamiento requiere, facilitando así el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los 
obligados. 

m) Ley de ,Procedimientos. 

La ley de procedimientos para la aplicación y .percep
ción de gravámenes a cargo de la Dirección General Im
positiva, (Ley N9 11.683, t. o. en 1952) ha sido modificada, 
en parte, por el artículo 19 de la Ley N9 14.393, siendo los 
aspectos principales de la reforma los relativos a recargos 
por mora y la prescripción de la acción de repetición. 
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La práctica ha demostrado la frecuencia con que los 
responsables efectúan sus pagos fuera de término, no pu
diendo atribuirse a otra causa que no fuera la lenidad de 
los recargos que regían, cuyo máximo, cualquiera fuera el 
lapso de mora, alcanzaba sólo al 20 'lo. 

La nueva escala establecida aumenta los recargos en 
forma progresiva partiendo del 20 ')'o actual que rige para 
retardos superiores a 3 meses hasta llegar al 100 '.7o, cuando 
la mora exceda de 5 años. 

Es indudable que esta circunstancia llevará al ánimo 
del contribuyente la conveniencia de cumplir sus obliga
ciones fiscales dentro de los plazos legales, ya que el bene
ficio de la presentación espontánea, que libera de penali
dades a quienes se acogen al mismo, y la concesión de 
facilidades de pago por razones atendibles no justifica que 
pueda incurrirse en infracciones que motiven la aplica9ión 
de recargos. 

Respecto de ·la acción de repetición de impuestos, se 
fija .para todos los casos en. 5 años el término de prescrip
ción, eliminando de esta manera las dudas y discusiones 
que suscitaba la existencia de ·dos plazos distintos (2 y 5 
años) lo que podia dar lugar, además, a situ<lciones de 
injustici<l. 

Las restantes modificaciones introducidas a la Ley · 
N9 11.683 (t. o. en 1952) tienden " lograr un texto de 
mayor precisión de conceptos, .perfeccionar la técnica de 
aplicación de los gravámenes y actualizar los procedimien
tos administrativos y judiciales. 

3. Monto de la recaudación y contribuyentes inscriptos. 

a) Recaudación. 

La recaudación total en el año 1954 en concepto de 
ingresos provenientes de los impuestos, tasas, contribucio
nes y otros rubros, cuya atención compete a esta Dirección 
General llegó a la suma de m$n. 14.720.261.159,-. 

• 
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Comparando este importe con el correspondiente al 
año anterior se observa un incremento ·cuyo valor absoluto 
es de m$n. 1.634.487.610,- y el relativo de 12,49 7o. 

b) ·Contribuyentes inscriptos. 

El número de contribuyentes inscripl'os en los distin
tos gravámenes a cargo de esta Dirección General ascen
día, al 31 de diciembre de 1954, a 814.725; cifra, que 
comparada con la resultante a la misma fecha del año ante
rior, que era de 743.416, arroja una diferencia positiva de 
71.309 responsables lo que representa un aumento del 9,6 '7o 
tal como surge del cuadro re~pectivo del anexo estadístico. 
Comparando las cifras de los años extremos 1954-1950 el 
aumento asciende a 232.709 contribuyentes o sea un 40 '/o. 

4. Fiscalización. 

a) Impuesto a los réditos, a los beneficios extraordinarios, 
a lM ganancia.s eventuales, a las ventas 11 vara av1·en
di,zaje. 

El anexo estadístico de la presente memoria, incluye el 
cuadro "Labor de Fiscaliza'Ción" que resume el total de las 
verificaciones, tanto de inspección como de oficina, rea
lizados en los impuestos de la referencia. 

De la comparación de las cifras relativas al impuesto 
a los réditos, surge que en el año 1954 se han verificado 
74.026 casos contra 63.793 del año 1953 lo que significa un 
aumento de 10.233 casos. 

La recaudación aicusa, a su vez, un aumento de m$n. 
95.217.064, .pues mientras que en el año 1954 el total de 
las diferencias determin:~das ascendió a m$n. 288.203.669, 
en 1953, el importe resultante por este concepto totalizó 
la suma de $ 192.986.605,-. 
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El promedio de recaudación por caso ha aumentado 
ya que representa la suma de m$n. 3.893,- contra m$n. 
3.025,- o sea en más m$n. 868,-. 

Respecto del impuesto a los beneficios extraordinarios 
se produce una merma en cuanto al número de casos, que 
totalizan 3.655, en el actual período, contra 6.364 del an
terior es decir en menos 2.709 casos. La recaudación se in
crementa en m$n. 5.953.692,- m$n. 109.126.182,- contra 
m$n. 103.172.490,- y, como consecuenciai, aumenta el pro
medio de recaudación por caso que es de m$n. 13.645,-. 

En el impuesto a las ganancias eventuales se observa 
una disminución de 2.905 casos atento a que mientras en 
1954 su número ascendió a 24.692, en 1953 fué de 27.597. 
La recaudación obtenida en 1954 de m$n. 100.082.756,- au
menta con relación a la del ruño anterior en m$n. 
15.103.913,- en que el monto total había ascendido m$n. 
84.978.843,- aumentando así el promedio por caso en 
m$n. 974,-. 

Por su parte los contribuyentes fiscalizados en el im
puesto a las ventas fueron 12.718, en 1954, contra 7.631 
del año anterior, con un aumento de 5.087 casos. En cambio 
en la determinación de impuesto se observa una disminu
ción de m$n. 27.313.064,- que resulta de la comparación de 
m$n. 133.837 .568,- recaudados en 1954 y 161.150.632,
m$n. en 1953. 

Cabe aclarar que en el año 1953 la recaudación se vió 
incrementada por dos casos extraordinarios que repre
sentaron más de 50 millones de ,pesos cuya incidencia mo
tiva la alteración de la comparación anual. El promedio por 
caso en este impuesto bajó, consecuentemente, en m$n. 
10.595,-. 

Por último, en el impuesto para aprendizaje se ob
serva que la fiscalización tanto interna como externa fué 
ejercida sobre 2.735 obligados, superando al año anterior, 
en que la cifra era de 1.690, en 1.045 casos. En cuanto 
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a la recaudación corresponde señ.alar que en el curso de 
1954 ascendió a m:Sn. 5.659.222,-, habiéndose superado así 
en m$n. 2.028.585,- a la del año precedente en que se re
caudaron m$n. 3.630.637,-. 

La comparación de las cifras relativas al promedio por 
caso arroja una escasa disminución de m$n. 79,-. 

Resumiendo, en los impuestos que enumera este apar
tado los resultados totales determinados resultan del cua
dro que a continuación se transcribe: 

AÑO 

1954 . . . . . . . ...... . ..... 

1953 . . . . . ... ... ...... 
Diferencia 1954-1953. 

b) Impuestos Internos. 

Casos 

117.826 

107.0R5 

10.751 

1 

Diferencin rle Im-1 
puesto determinado 

m$n. 

636.909.397 

545.919.207 

90.990.190 

Promedio 
por caso 

5.406 

5.098 

308 

La modificación del sistema de compilación estadísti
ca efectuada en el año 1954 por razones de simplificación 
de las tareas administrativas de las inspecciones, no per
mite efectuar comparaciones homogéneas con relación al 
año anterior, en lo que a discriminación por rubros se 
refiere, pero no obstante ello puede conceptuarse satisfac
toria la labor de fiscalización cumplida en los distintos 
gravámenes. 

Es así que durante el año 1954 se han continuado des
arrollando los planes de inspección y verificación domi
ciliaria como así también el diligenciamiento de actuacio
nes, que ha abarcado a considerable número de respon
sables. 



-104-

e) Sellos. 

La recaudación obtenida en el año 1954 en este im
puesto, por fiscalización, ha disminuído, con respecto al 
año anterior, en m$n. 2.112.600,- que resulta de comparar 
m$n. 3.170.300,- que correspondieron a aquel período y 
m$n. 5.282.900,- del año 1953 habiendo bajado también el 
rendimiento por caso en m$n. 3.615,-, como ilustra el cua
dro que a continuación se inserta: 

A " 0 Casos 1 Cantidad de ~r- lrnferenda de im-
gos formulados puesto determinado 

1954 ............... 902 176.354 3.170.300 

195~ ................ 741 W5.041 5.282.900 

Diferencia ..... 161 28.687 2.112.600 

La discriminación de las cifras en cuanto a recauda
ción se refiere no puede ser atribuida a otra causa que el 
mejor cumplimiento de las disposiciones legales por parte 
de los responsables pues la intensificación de la tarea 
surge evidente con el mayor número de casos tratados y 
las intervenciones cumplidas que superan al año anterior 
en 4.358. 

d) Contribución lnm-0b-iliaria. 

La diversidad de tareas que con relación a la labor de 
fiscalización tienen a su cargo la dependencia especiali
zada en esta materia surge con toda evidencia a través 
de las distintas cifras estadísticas que en este capítulo 
se comentan. 

El rendimiento en lo que a valuaciones impositivas se 
refiere resulta del siguiente cuadro: 
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VnluaC"i!>n lmpositiva (en mSn.) 
CONCEPTO Casos 

1 1 
Anterior Nueva Diferencia 

Nuevas const-rucciones 

y an1pliaciones ..... 6.0.35 395.326.000 1.564.437.500 + 1.169.111.500 

Subdivi"Siones y englo-

bamientos ....... . . 591 115.266.500 149.691.000 + 34.424.500 

Reclamos . . . ........ 1.437 368.292.000 304.420.000 - 63.872.000 

Den1olicione'" - ... .... 93 12.182.000 9.071.500 - 3.110.500 
. 

Totales 1954 ..... 8.156 891.066.500 2.027 .620.000 + l.136.553.500 

Totales 1953 ..... 26.329 ]. 758.032.200 ii.241.198.600 + 3.483.166.400 

Diferencia ....... - 18.173 - 866.965.700 - 3.213.078.600 - 2.346.612.900 

Puede observarse que comparativamente las cifras 
del año 1954 con las del año 1953 arrojan una considerable 
disminución tanto en los casos como en las diferencias de 
valores. 

Ello se explica fácilmente si se tiene en cuenta que 
durante el año 1953 se <lió trámite a los avalúos corres
pondientes a nuevas -construcciones y ampliaciones de in
muebles que se habían mantenido en suspenso, hasta tanto 
se resolviera sobre la caducidad que trata el artículo 36 
de la ley de contribución inmobiliaria, pero las tareas nor
males han sido absorbidas con mayor intensidad que en 
períodos anteriores .. 

En lo que se refiere a exenciones tramitadas nos ilus
tran los guarismos resultantes del siguiente cuadro: 
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Cuota Impositiva 

CONCEPTO Casos ,Anterior 

1 

Nueva 

1 

Diferencia 
m$n. rn$n. m$n. 

Inmuebles 1 fis"cales (anu-
laciónJ de cargo) ..... 638 2.593.690 100.243 - 2.493.447 

Transferencias fiscales 
( a'Signación de cargo) . 281 20.413 165.730 + 145.317 

Exenciones inmuebles ha-
bitado•s por sus dueños. 
A valúos hasta S 20.00-0 
anuladas ............ 912 101.395 201.915 + 100.520 

EXienci10ne.s inmuebles ha-
bitado1s por sus dueños. 
A valúos hasta $ 20.{)00 
otorgados ..... " .... 255 284.315 110.830 - 173.485 

Exenciones estableci-
mientos religiosos, ca-
tó lico·s, protestant.es, 
ortodoxos, etc. ...... 793 1.469.939 - - 1.469.939 

Exenciones instituciones 
die beneficencia mutua-
list~, cooperativas, em-
bajadas, entidades, gre-
miale.s., deportivas, co-
legios laicos,, etc. .... 436 3.385.388 - - 3.385.388 

1'otales 1954 .... 3.315 7.855.140 578.718 - 7.276.422 

Totales 1953 ... ' 4.130 5.534.632 510.795 - 5.023.837 

La disminución observada obedece a la circunstancia 
de haberse realbado tareas extraordinarias relacionadas 
con la selección de la documentación correspondiente a las 
provincias de La Pampa y Chaco, que significó el movi
miento de una extraordinaria cantidad de comprobantes de 
pago, fichas de cuenta, legajos individuales, etc. 

Con respecto a la tarea de verificación por incorpo
raciones de nuevos edificios, demoliciones 1 etc., así como las 

/ 
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relativas a exenciones de fincas habitadas por sus dueños, 
nos ilustran los siguientes datos: 

CONCEPTO 195:~ 11964 1 Diferencia 

Verificacio111es ;por incorporación de 
nuevos edificios, demoliciones, 
.subdivisiones, reclamos y exen-
ciones varias ................ . 

\T erificaciones de exenciones de fin·
cas valuada;s hasta n1$n. 20.000, 
y habitadas por sus dueños .... 

Totales .. 

13.960 

2.417 

16.377 

8.616. 5.344 

3.658 + 1.241 

12.274 4.103 

Las cifras comparativas acusan una disminución de 
los casos verificados para el año 1954 no obstante lo cual 
y considerando los medios de que se dispone para el cum
plimiento de esta tarea su rendimiento puede considerarse 
normal. 

Por último es interesante destacar que durante el año 
en curso con relación a los oficios judiciales se realizaron 
7.348 tasaciones de inmuebles, los que arrojan un total de 
m$n. 898.997.500,-, a los efectos del pago del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes. 

e) Transmisión Gratuita de Bfones. 

La recaudación de este impuesto durante el año 1954 
alcanzó a la suma de m$n. 206.938.044,- qu,e supera a la 
del año anterior en m$n. 54.090.460,-. 

Cabe destacar, sin embargo, que el gran aumento de 
la recaudación responde principalmente, a algunos pagos 
de consideración ·provenientes de casos extraordinarios que 
difícilmente puedan repetirse. 



-108-

Con referencia a la actividad desarrollada en el año 
de que se trata, dan una acabada idea de ella las cifras 
transcriptas a continuación que de por sí son suficiente
mente ilustrativas. 

Expedientes judiciales despachados 

Consultas de Escriban.o ................ . 

Actuaciones Adn1in.istrativas ........... . 

Certificados únicos despachados ... , ... .' 

Liquidaciones de in1puesto practicadas .. . 

Pericias Contables .................... . 

f) Represión de las infraccione.'. 

34.476 

185 

102 

5.574 

11.876 

1.292 

Durante el transcurso del año 1954, la tarea rnalizada 
por la Dirección Genernl en cuanto concierne a la repre
sión de las infracciones a las leyes cuya fiscalización se ha
lla a su cargo, ha experimentado un sensible aumento, com
parada con los datos estadísticos correspondientes a1l año 
anterior. 

En tal sentido, cabe destacar que con respecto a la 
totalidad de sumarios instruídos en el curso del año las 
cifras reflejan un aumenfo de iinportancia con relación a 
los del período anterior, lo mismo ocurre en cuanto. a las 
multas aplicadas que totalizaron· m$n. 15.797.143,- contra 
m$n. 14.438.522,- de cuya comparación resulta un au
mento de m$n. 1.358.621,- a favor del período actual. 

Correlativamente ha aumentado también el número de 
casos: 11.667 en 1954 y 10.092 en 1953, es decir que resulta 
tina diferencia en más de 1.575 caGos. 

g) Gestión judicial de deudas po1· impuestos y multas. 

En el transcurso del ejercicio que comprende esta 
memoria, la gestión judicial de deudas por impuestos y 
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multas que dentro de la labor general que en materia de 
percepción de impuestos desarrolla esta Dirección Genera.!, 
asun1e -caracteres de importancia, ha continuado .con la in
tensidad evidenciada ya en años anteriores como resul
ta del cuadro inserto a continuación: 

BOLETAS DE DEUDAS ADJUDICADAS 

Capital Interior Total 

IMPUESTO 

1 1 1 1 

Casos Monto Casos Monto Casos Monto 

Réditos . . . ...... 372 9.273.303 6.325 25.803.135 6.697 35.076.438 

\Tenta's ......... 267 26.568.356 837 20.448.995 1.104 47.017.351 

Benef. Extraord .. 28 3.734.028 186 5.695.767 214 9.429.795 

Aprendizaje .... 72 455.843 440 948.770 512 1.404.613 

Gan. Eventuales 185 3.865.026 699 4.025.062 884 7.890.088 

Patentes ........ 16 259.680 188 116.5"75 204 376.255 

Sellos .......... 2.431 21.923.321 438 175.179 2.869 22.098.500 

Internos y \Tarios 15 1.584.754 782 8.574.327 797 10.159.081 

Contrib. Inmob. .. 14.298 4.887.974 354 5:3.579 14.652 4.941.553 
---

Totales 1954 .. 17.684 72.552.285 10.249 65.841.389 27.933 138.393.67 4 

Totales 1953 .. 18.625 198.146.137 10.166 101.21 i .593 28.791 299.363.730 

Difer. 1954-1953 - 941 - 125.593.852 + 83 - 35.3i6.204 - 858 -160.970.056 

Puede apreciarse que el número de casos que ha re
querido la intervención judicial para obtener su cobro ha 
sufrido una escasa disminución con respecto al año ante
rior. 

En efecto, mientras que en el año 1954 el total de bo
letas de deudas adjudicadas ascendió a 27.933 en el año 
1953 su número alcanzó a 28.791 lo que arroja una diferen-
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cia en menos para 1954 de 858 casos. En lo que respecta a 
las sumas reclamadas su monto sí a.cusa una. disminución 
considernble de m$n. 160.970.056,- puesto que dU¡J:ante 
el período actual el importe total ascendió a 138.393.674,
mSn. y en el inmediato anterior a m$n. 299.363.730,-. 

II 

LABOR CUMPLIDA EN MATERIA INMOBILIARIA 

l. Propiedad Horizontal. 

Esta Dirección General ha debido prestar preferente 
atención a las tareas que se relaciona.n con este régimen, en 
cumplimiento de la función de vigilancia para prevenir el 
agio y la especulación en esta clase de operaciones que le 
ha sido encomendada, habiendo desarrollado en este aspec
to una tarea de magnitud, como resulta del cuadro siguien
te que re~ume el movimiento de los casos tratados: 

AÑO 

1954 

1953 

Diferencia .. 

Casos 

1.955 

1.448 

507 

Montos 

1.873-.906.900 

1.768.975.200 

104.931.700 

Es decir, que durante el año 1954 el número de casos 
tratados ha superado en 507 a los del año anterior y el au
mento de las tasaciones en m$n. 104.931.700.,-, cifras que 
eximen de mayor comentario. 
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2. Cámara de Alquileres. 

En el transcurso del año 1954 la labor desarrollada por 
la Cámara ha continuado con la intensidad que se viene 
reflejando ya en años anteriores como queda demostrado 
con los datos estadísticos que resultan del cuadro quie segui
damente se inserta: 

CONCEPTO 

Fijación de alquileres a pedido de in
quilirJos y a fincas habilitadas a 
partir del 1/1/50, a pedido de PTO-
pi etarios 

Aun1entos concedidos a propietarios en 
ca•sos de renta mínima ......... . 

Auinentos concedidos a inquilinos prin--
ci·piales que subalquilan ......... . 

Contra·tos ,cuyo registro pidieron de 
confornüdad propietarios e inquili
nos con aumento de alquiler y pró-
rroga de locación ........... . 

Vivienda 

Locales ipara co1nercio y fo industria 

Rechazados por contrarias disposicio-
nes vigentes ............... . 

1 9 5 4 1 1 9 5 3 l Dif. 1954 

2.296 

2.453 

191 

6.380 

3.104 

3.252 

24 

3.799 - 1.503 

3.031 - 578 

77 + 114 

5.953 + 427 

2.923 + 181 

2.884 + 368 

146 - 122 

La tarea de la Oficinrn de Inspección dió un total de 
13.739 fiscalizaciones correspondiendo a distintos concep
tos tales como: -supresión de servicios complementarios, 
viviendas desocupadas, habitación discontinua, edificación 
de espacios libres, cambio de destino punible, percepción 
de más del 20% en sublocación, cobros de primas por ce
sión de locación, instalaciones de ·nuevos elementos en be
neficio del inquilino y otras verificaciones requeridas por 
necesidades de la Cámaira. 
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Cabe hacer notar que en el año inmediato anterior el 
número de inspecciones realizadas ascendió a 5,537 casos 
surgiendo una diferencia en más para el año actual de 8.182 
casos. 

El total de expedientes caratulados totalizó 22.302 ca
sos, habiendo aumentado en relación con el año anterior en 
1.391 expedientes. 

Por su parte, el cuerpo de tasadores practicó 4.800 ta
saciones en locación directa o sublocación, que permitió 
resolver 17.910 casos de distintos conceptos. 

Finalmente se efectuaron 4.500 expedientes por suma
rios, aplicándose en concepto de multa un total de m$n. 
998.257,-,cuyo detalle se \lescompone de acuerdo al cuadro 
siguiente: 

Infracción 

Vivienda desocupada ...... 
Alter. de alquiler y Conven. 

Supresión de servicios ... 
Habitación discontinua .... 

Permutas ............... 

Agio en sublocación ...... 

Primas en transferencias 

Cambio de destino ........ 

Fianza real .. ............ 

Agio en propiedad horizon-
tal .................... 

Infrac. formal (Art. 43 D. R. 
732/54) ............... 

Totales ...... 

Total 
Exptes. 

241 

275 

2.309 

487 

76 

841 

91 

108 

6 

56 

10 

4.500 

o/o sobre mSn. 
Exptes. Multas 

5,36 46.000 

6,12 51.756 

51,32 213.350 

10,83 15.500 

1,68 81.200 

18,68 85.821 

2,02 438.170 

2,4p 44.000 

0,13 3.460 

1,24 9.000 

0,22 -

100,00 988.25i 

'/(, sobre 
Multas 

4,65 

5,24 

21,59 

1,57 

8,22 

868 

44,33 

4,46 

0,35 

0,91 

-

100,00 
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3. Tribunal de Tasaciones. 

En cumplimiento de sus funciones específicas la Divi
sión Técnica de Tasaciones ha debido cumplir durante el 
año 1954, una intensa labor, 

Se refleja su actividad, que se relaciona con las valua
ciones de expropiaciones, inmuebles del Estado y valua
ciones especiales; en el cuadro estadístico que a continua
ción se transcribe: 

Ley 13.264 Ley 13.589 1 Otras tasaciones 1 TOTAL 

1 e""' \ c.,o, 1 Monto Casos \ Monto 1CMo'1 Monto Monto 

847 177.412.551 106 47.295.655 37 56.455.766 990 281.163.972 

890 112.768.741 55 21.606.133 20 186.145.622 965 320.520.496 

- 43 64.643.810 51 25.689.522 17 - 129.689.856 25 -39.35&.524 

Las cifras comparativas determinan que durante el 
año 1954 el total de tasaciones efectuadas ha ascendido a 
990 contra 965 del año 1953, es decir con una diferencia 
en más de 25 casos, ascendiendo el monto total de las va
luaciones practicadas a m$n. 281.163.972,-. 





III 

RESEÑA ESTADISTICA 
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!. - RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 

1954 COMPARADA CON LA DE 1953 

IngrésOl! acumulados por año calendario 

JMPUESTO 1953 

m$n. 

1954 

mSn. 

Diferencia 1954-1953 
% % 

m$n. o/o 

Réditos 

Ventas 

Sobreprecio de Combusti. 

3. 791.551.336 

2.544.384.465 

bles . . . . . . . .. . . . . .. .. . l.385.916.039 

Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . l.065.260.198 

Ganancias Eventuales . . . . 447.909.704 

Combust. y Lubricantes 329.045.590 

Sellos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 460.301.801 

Contribución Inmobiliaria. 473.924.654 

Beneficios Extraordinarios 514.109.386 

Alcoholes 259.80~.850 

Actividades Lucrativas 338.699.298 

Vinos y Sidras . . . . . . . . . . 174.297.068 

Sust. del Gravamen a la 
Transmisión Gratuita 
de Bien€s (') . . . . . . . . . . 193.174.745 

Apuestas de Carreras 193.531.439 

Transmisión Gratuita de 
Bienes ............... . 

Cubiertas 

Sobretasa al Vino ...... . 

Seguros y Capitalización . 

Cervezas ........... , .. . 

Aprendizaje ........... . 

Fósforos 

Artículos de Tocador 

152.646.521 

163.194.339 

110.334.974 

82.401.222 

61.484.662 

80.488.854 

57.13'1.232 

49.973.973 

28,97 3.900.816.897 

19,44 2.880.587.526 

10,59 1.512.740.260 

8,14 1.243.010.745 

3,42 

2,51 

3,52 

3,62 

3,93 

1,99 

2,59 

1,33 

1,48 

1,48 

1,17 

1,25 

0,84 

0,63 

0,47 

0,61 

0,44 

0,38 

567.540.841 

507.671.504 

501.788.640 

494.903.367 

448.203.530 

401.353.446 

359.859.893 

284.017.216 

270.673.210 

223.999.316 

206.258.532 

173.254.880 

136.856.054 

88.711.188 

88.264.346 

85.153.372 

73.413.752 

65.171.630 

26,50 

19,57 

10,28 

8,44 

3,86 

3,45 

3,41 

3,36 

3,05 

2,73 

2144 

1,93 

1,84 

1,52 

1,40 

1,18 

0,93 

0,60 

0,60 

0,58 

0,50 

0,44 

109.265.561 

336.203.061 

126.E24.221 

177.750.547 

119.631.137 

178.625.914 

41.486.839 

20.978.713 

65.905.856 

141.549.596 

21.160.595 

109.720.148 

77.498.465 

30.467.877 

53.612.011 

10.060.541 

26.521.080 

6.3-09.966 

26.779.684 

4.664.518 

16.282.520 

15.197.657 

(1) Año 1953. Tneluidos mSn. 103.174.744,45 recaudados en el año 11152 y apropiados en el ejercicio 1953. 
La recaudación del uño 195:J ascendió a m$n. :J03.790.636,79 habiéndose deducido la 11ut1UL de m$n. 213.790.636.79 
a fin de mantener una reserva suficiente para efectuar la distribución definitiva. 

2,88 

13,21 

9,15 

16,69 

26,71 

54,29 

9,01 

4,43 

12,82 

54,48 

6,25 

62,95 

40,12 

15,74 

35,12 

6,16 

24,04 

7,66 

43,56 

5,80 

28,50 

30,41 
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l. - Recaudación ingresada en el Ejercicio 1954 comparada con la de 1953 (Conclusión) 

Ingresos acumulados Pº" año calen{lario 

IMPUESTO 

1 1 1 1 

Diferencia 1954-1953 

Sedas . . . .. . . . . . . . . . . ... 
Derechos Consulares .... 
Objetos Suntuarios ' ..... 
Bebidas Alcohólicas .... 
Azúcar ................ 
R egalías de Petróleo y Ca-

non Minero ........... 
Pasajes al Exterior ..... 

Desnaturalizantes ...... ' 
N 

E 

aipes ................. 
ncendedores ........... 

Multas y Varios (lmpues-

tos Internos) ......... 
Rentas Diversas - Minis-

terio de Hacienda (2) .. 
D erechos de Inspección de 

Sociedades Anónimas 

atentes (') . . . " ....... 
ccursos Universitarios (4) 

p 

R 

M ultas Elecciones Nacio-
nales, art. 163 ........ 

D enuncian tes Impuestos 
Internos ............. 

Multas Ley 12.372 ....... 
Transacciones (") .. ' ... 
E xcedentes Utilid. Líquida 

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

1953 
mSn. 

53.196.871 

15.175.210 

27.014.604 

19.441.542 

U.864.34r 

12.688.380 

6.991.325 

3.747.499 

1.250.026 

902.592 

417.083 

984.516 

927.273 

719.504 

548.186 

267.848 

41.321 

2.310 

338 

(") z.7,431 

13.085. 773.549 

% 
1954 <Y,, m$n. m$n. 

1 
% 

0,411 60.720.796 0,41 7.523.925 14,14 

0,12 47.527.975 0,32 32.352.765 213,19 

0,21 31.876.585 0,22 4.861.981 18,00 

0,15 22.679.340 0,15 3.237.798 16,65 

0,09 13.460.253 0,09 1.595.913 1,35 

0,09 10.595.730 0,07 - 2.092.650 - 1,65 

0,05 J.603.905 0,05 612.580 8,76 

0,03 3.606.950 0,02 - 140.549 - 3,75 

0,01 1.332.059 0,01 82.033 6,56 

0,01 1.264.709 0,01 362.11"7 40,12 

-· 1.196.466 0,01 779.383 186,87 

0,01 980.058 0,01 - 4.458 - 0,45 

0,01 944.353 0,01 17.080 1,84 

0,01 761.231 0,01 41.72·7 .5,80 

- 665.268 - 117.082 21,36 

-· 618.870 -· 351.022 131,05 

- 143.086 -· 101.765 246)28. 

- 32.500 -· 30.190 1.306,93 

- 880 -· 542 160,36. 

- - -· - 27.431 - 100,00 

100,00 14.720.261.159 100,00 1.634.487 .61 o 12,49 

(2) Incluye los in~rcsos por "Servicio Oficial de Desnatundización" y "Varios", rubros que no tienen 
cuenta bancaria individual y forman p1irte de Rentas Diversas del Ministerio de Hacienrhi .. 

(3) Derogado en 1951, excepto pnrn prestamistas. 
(4) Derogado a partir del 19 de enero tle 1949. 

(5) Derogado en 1934. 
(6) Transferido por Decreto 10.102/4:J n ln Dirección Nacional de Vigilancia de PrL-cios y Aba~tecimientos. 



2. - DESARROLLO DE LA RECAUDACION DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 

(Cifra8 en miles de 'ln$n.) 

Réditos Internos (1) Ventas 

1 

Contribución Inmobiliaria 

MES 

1 1 1 1 
l\153 1954 Hl53 1!154 1953 1954 1953 Hlfí4 

Enero .. , ......... 186.861,3 162.199,1 256.963,2 286.716,4 202.288,0 168.711,7 8.297,0 8.596,3 

Febrero .......... 123.708,3 125.740,0 156.392,8 259.477,7 355.337,4 454.927,0 7.434,3 8.ol7,7 

Marzo ............ 127.297,1 145.284,8 216.450,8 268.711,7 116.661,2 158.638,0 7.693,8 9.934,2 

Abril ............. 923.581,6 866.263,5 209.546,2 310.587,8 176.265,8 278.839,3 7.934,1 12.979,5 

Mayo ............. 450.383,2 493.909,2 164.768,3 177.912,1 267.110,2 342.753,8 41.028,7 48.774,8 

Junio ............. 267.601,7 291.699,2 242.416,9 220.554,4 216.732,7 170.967,6 151.898,2 167.858,3 

Julio ............. 199.505,2 161.175,0 267.070,0 272.054,8 205.222.1 216.536,5 15.579,0 12.827,8 

Agosto ........... 570.440,0 581.737,2 163.795,2 229.033,5 291.189,8 322.926,4 13.727,9 10.174,8 

Setiembre ........ 391.143,0 475.877,5 214.706,3 278.270,7 . 66.884,3 128.050,0 11.034.7 10.396,4 

Octubre ........... 184.554,8 158.447,3 178.909,6 279.761,4 205.753,7 182.601,2 33.636,2 40.479,1 

Noviembre ........ 136.532,7 217.337,3 243.571,4 261.792,3 302.958,6 328.306,6 144.529,8 157.146,2 

Diciembre ........ 207.528,9 228.552,7 208.268,9 259.931,0 126.956,7 143.773,4 31.286,9 25.538,6 

Tot. ingresos brutos 3.769.137,8 3.908.222,8 2.522.859,6 3.104.803,8 2.533.360,5 2.897.031,5 474.080,6 512.723,7 

Diferencia (2) ..... 22.413,5 - 7.40a,9 - 55.815,4 89.451,2 11.024,0 - 16.444,0 - 155,9 - 17.820,3 

Total ingresos netos 3.791.551,3 3.900.816,9 2.467.014,2 3. l 94.2a5,o 2.544.384,5 2.880.587,5 473.924,7 494.903,4 

... ... 
00 

1 



2. - Desarro11o de la recaudaciún de los principales impuestos (conclusión) 

(Cifras en miles de tn$n.) 

Sellos Beneficios Extraordinnrios 

MES 

1 

l!lú3 1954 1953 
1 

Hl54 

Enero ............ 47.415,8 41..703,9 29.964,0 17.220,8 

Febrero .......... 24.594,0 29.324,2 24.251,9 14.781,8 

Marzo ............ 31.397,9 36.626,9 41.499,4 33.948,l 

1\bril ............. 42.3Bl,6 45.878,4 72.843,l 125.028,3 
Mayo ............ , 44.241,4 38.586,6 55.446,8 40.036,2 
Junio ............. 31.653,2 38.232,6 63.953,0 67.498,2 

J'ulío ............. 43.345,6 41.668,6 2·5.227,0 23.436,5 

Agosto ........... 36.051,4 41.02·7 ,l 25.105,5 25.350,7 

Setien1 bre ......... 38.517,5 42.246,5 18.322.5 24.014,9 

Octubre .......... 42.219,1 44.101,8 43.716,2 31.121,6 

N ovie111bre ........ 36.673,0 45.ñ08,6 21.849,8 25.271.4 

Dicien1bre ........ 47.829,7 51.082,7 44.578,8 44.013,5 

Tot. ingresos brutos 466.270,2 ,195.987,9 466.758,0 471.722,0 

Diferencia (2) ..... - 5.968,4 5.800,7 47.351,4 - 23.518,5 

Total ingresos netos 460.301,8 fiOl .788,6 514.109,4 448.203,5 

( l) lncluídu lmn11c~to n !mi Comhustihl(!S y LuhricunkH y Sobrdu~n al Vinu. 

(2) Po1.· npropiuciunc~, devulucionc~. fondo de elltímulo. 

Gannncin.." Eventuales 

1953 
1 

J.954 

50.088,3 56.751,3 
10.069,0 16.876,1 
22.578,3 34.090,9 
33.960,7 108.610,5 
30.919,1 40.218,4 
3·1.771,2 76.867,3 
31.496,2 G.455,2 
27.641,5 46.212,0 
35.679,5 51.974,4 
33.454,7 40.907,8 
37.176,0 41.033,7 
38.770,8 m.o5n,3 

389.605,3 ii77.048,H 

58.304.4 - H.fi48,1 

447.909,7 567.540,8 

Transmisión Gratuita de Biene¡¡ 

l!lú3 
1 

Hlú·1 

16.300,4 24.023,8 
5.094,5 5.049,5 
8.309.3 43.385,5 
8.396,7 8.872,3 

15.346,5 13.818,9 
22.548,3 10.025,7 
12.367,7 10.606.6 
14.0'79,l 14.348,2 
12.225,9 16.925,1 
14.783,5 11.871,l 
12.242,0 19.042,6 
11.181.9 28.968,7 

152.875,8 206.938,0 

- 229,3 - 679,5 

152.646,5 206.258,5 

.... .... 
'"' 
1 
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:i. - PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS Y ' 

RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS ~· 

(Cifras en 

REDITOS V E N 
LUGAR 

1950 1951 1952 1953 1954 1950 1951 1952 

Gobierno Nacional ..... 1.497.498 2.299.170 3.003.841 2.994.129 3.080.415 J.236.375 1.779.493 1.961.310 

Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires 82.263 125.971 164.579 164.047 168.774 67.740 97.497 107.459 

Provincias ....... 317.613 486.364 635.429 633.375 651.628 261.541 376.432 414.893 

Buenos Aires ...... 125.045 191.482 250.169 249.361 256.546 105.109 151.282 166.739 

Santa Fe ............. 42.038 64.373 84.102 83.830 86.246 34.795 50.080 55.196 

Córdoba .............. 28.684 43.925 57.388 57.202 58.850 23.083 33.223 36.618 

Mendoza ............. 20.228 30.975 40.469 40.338 41.501 14.605 21.020 23.168 

Entre Ríos ............ 16.586 25.399 33.183 33.076 34.029 14.447 20.794 22.919 

Tucumán ............. 13.779 21.100 27.567 27.478 28.270 11.185 16.098 17.743 

Corrientes ............ 11.108 17.010 22.223 22.152 22.790 8.997 12.949 14.272 

San Juan .. ' .......... 10.644 16.300 21.295 21.226 21.839 8.436 12.142 13.383 

Santiago del Estero ... 9.422 14.427 18.849 18.788 19.330 7.594 10.931 12.047 

Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.060 13.873 18.125 18.067 18.587 7.717 11.107 12.242 

Salta ................. 8.583 13.143 17.172 17.115 17.609 7.182 10.336 11.392 

La Rioja ............. 8.113 12.423 16.230 16.178 16.644 6.663 9.591 10.570 

Catamarca ............ 7.167 10.975 14.339 14.293 14:705 5.895 8.484 9.351 

San Luis ............ 7.156 10.959 14.318 14.271 14.682 5.833 8.395 9.253· 

Sumas ............ 1.897.374 2.911.!;05 3.803.849 3.791.551 3.900.817 1.565.656 2.253.422 2.483.662 

Apropiado al ejercicio 
1949 y distribuido en el 
primer trimestre de 1950 -1.049 

Totales ........ l.896.325 !::.911.505 3.803.849 3.791.551 3.900.817 1.565.656 2.253.422 2.483.662 
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MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS 
EVENTUALES Y BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS EN LOS AllOS 1950 A 1954 

miles de 1n$n.) 

T A s 

1 

GANANCIAS EVENTUALES 

1 

BENEFICIOS EXTRAORDIN,ARIOS 

1 
1953 

1 
l!l54 1950 

1 
1951 

1 
1952 

1 
1953 

1 1954 1!)50 
1 

1951 
1 

1952 
1 

1953 
1 

1954 

2.009.261 2.274.756 U0.164 :rn2 .• 8u 320.230 353.707 448.178 316.423 394.303 54.6.846 405.984 353.940 

110.086 124.633 13.331 16.593 17.545 19.379 24.555 17.509 21.604 29.961 22.244 19.392 

425.037 481.199 51.471 64.063 67.741 74.823 94.807 67.603 83.411 115.680 85.881 74.873 

170.816 193.387 20.264 25.222 26.670 29.458 37.326 27.066 33.395 46.314 34.384 29.976 

56.546 64.017 6.812 8.479 8.966 9.903 12.548 8.683 10.714 14.858 11.031 9.61"7 

37.512 42.469 4.648 5.786 6.118 6.757 8.563 5.973 7.370 10.221 7.588 6.616 

23:734 26.870 3.278 4.080 4.314 4.765 6.038 4.534 5.594 7.759 5.760 5.022 

23.480 26.581 2.688 3.346 3.538 3.907 4.951 3.433 4.235 5.874 4.361 3.801 

18.176 20.578 2.233 2.779 2.939 3.246 4.113 2.840 3.504 4.860 3.608 3.146 

14.620 16.553 1.800 2.241 2.369 2.617 3.316 2.316 2.857 3.963 2.942 2.564 

13.710 15.522 1.725 2.147 2.270 2.508 3.177 2.249 2.775 3.849 2.857 . 2.491 

12.341 13.974 1.527 1.900 2.009 2.220 2.812 2.039 2.515 3.488 2.589 2.259 

12.542 14.198 1.46S 1.827 1.932 2.134 2.704 1.886 2.327 3.228 2.396 2.090 

11.672 13.214 1.391 1.731 1.831 2.~22 2.562 1.811 2.235 3.099 2.WI 2.005 

10.829 12.260 1.315 1.636 1.730 1.911 2.422 1.747 2.156 2.989 2.219 I.934 

9.580 10.845 1.162 1.446 1.529 1.689 2.139 1.519 1.874 2.599 1.930 1.683 

9.479 10.731 1.160 1.443 1.526 1.686 2.136 1.507 1.860 2.579 1.915 1.669 

2.544-.384 2.880.588 304.966 3~3.500 405.516 44 7 .91ttl 567.540 401.535 499.318 692.487 514.109 448.205 

-840 -840 

2.54'1.384 2.880.588 304.126 383.500 405.516 447.909 567.540 400.695 499.318 692.487 514.1091448.205 



4. - PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAS 

EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR "IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS" 

(C·ifras en 1niles de rn$n.) 

DISTR!BUCION 1\150 1951 1952 1953 

Gobierno Nacional ................ 603.449 1.190.882 1.372.755 1.359.786 

Provincias ....................... 278.048 554.587 634.841 667.847 
Buenos Aires .................... 89.588 185.440 213.395 225.023 
Santa Fe ........................ 39.006 80.740 92.911 97.974 
Córdoba ........... ' ............. 31.890 66.012 75.960 80.100 
Entre Ríos ...................... 18.443 38.175 43.930 46.324 
Tucumán ......................... 17.783 33.079 37.469 39.228 
Mendoza ......................... 21.799 34.241 37.662 38.891 
Corrientes ....................... 15.047 31.145 35.840 37.794 
Santiago del Estero .............. 11.347 23.488 27.029 28.501 
San Juan ........................ 9.595 14.929 16.391 16.911 
Salta ............................ 6.374 12.900 14.798 15.582 
San Luis .. ' ..................... 5.042 10.435 12.011 12.665 
Cata marca ....................... 4.353 9.010 l0.369 10.933 
Jujuy ... ' ....................... 4.323 7.834 8.838 9.235 
La Rioja ........................ 3.458 7.159 8.238 8.686 

Totales ..................... 881.497 1.745.4M 2.007.596 2.0i7.633 

Ullí4 

1.725.215 

824.512 

298.268 
118.748 
104.556 
54.887 
44.209 
49.448 
36.511 
33.417 
22.042 
20.526 
11.494 
10.221 
12.499 
7.686 

2.549.727 

.... 
"" "" 



.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .............. ,.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,;:--,,...... 

5. - CONTll!BUYENTES INSCRIPTOS 

(Cifrns al Sl/12/54) 

Ill\ditOfl V cntns Aprendizaje 
1 

lmpu!;'stul! Internos 
Inscriptos al 

31 de diciembre ¡10 Difcren- lo/o Difcrcn- 1% Difecon·¡ 1% Difecon. 
tle: Gnntldad cia s/año Cantidad cin 11/n.ño Cantidad cin fl/!1-ño Cunlidud ciu s/!1-fio 

1 anterior nnterior anterwr anter10r 

1950 ... 430.526 16,3 33.lüG 19,9 18.390 - 0.,8 19.472 - 56,3 

1951 ... 465.407 8,1 36.332 9,5 19.112 3,!) 20.504 5,3 

1952 ... 489.193 5,1 38.787 6,8 20.735 8,5 21.119 3',0 

1953 ... 558.984 13,2 40.248 3,7 21.139 1,9 21.323 ü,9 

1954 ... 613.484 10,7 42.459 5,5 22·.147 0,5 21.965 O.,il 

Diferencia 
1.954-1950 182.958 42,5 9.293 28,0 3.757 20,4 2.<193 12,8 

OLt·os Impuestos 

1 % Difmn· Cantidad ci11 s/aí10 
anterior 

80.462 246,5 

80.136 - 0,4 

82.043 2,4 

106.722 ~0.1 

114.670 0,7 
-----

34.208 42,5 

TOTAL 

1 % n;r"on-
Cantidad cia ~/año 

anterior 

582.016 20,1 

621.491 6,8 

651.877 4,9 

743.41() 14,0 

814.725 9,6 

232.709 40,0 

>--" 
Nl 

"' 



6.-IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS Y PARA APRENDIZAJE 

CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

(Cifras al 31/12/54) 

IMPUESTO A LOS REDITOS 

LUGAR Totn1 Impuesto Impucsto n IImpu"to P" 
S. Anónimas yl Sociedades ] Razones 1 Contribuyentes a los Réditos las Ventas Aprendizaje 

Asoc. Civiles de Rcsp. LMn. Sociales Inr'livfduales 

Capital Federal ......... 5.728 15.653 24.053 229.293 27-1.727 28.171 11.68 

Provincias .............. 2.399 9.993 18.013 292.381 322.786 13.808 10.08 

Buenos Aires ........... 1.035 3.213 9.041 147.457 160.746 7.563 4.85 

Santa F'e . , ............. 484 2.671 3.104 48.397 54.656 2.670 1.60: 

Córdoba ................ 300 1.705 2.432 42.299 46.736 1.244 1.15 

Mendoza ................ 90 625 6pl 12.437 13.813 754 59: 

Entre Ríos ............... 163 422 688 8.375 9.648 263 36: 

Tucumán ................ 58 322 456 7.267 8.103 379 251 

La Pampa .............. 71 115 262 5.388 5.836 60 41 

Chaco .................. 37 160 365 4.964 5.526 172 151 

Corrientes .............. 17 10'4 256 3.860 4.237 115 19< 

San Juan ............... 53 239 103 3.056 3.451 156 18~ 

Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 40 124 169 2.510 2.843 175 21~ 

Santiago del Estero ..... 18 88 141 1.720 1.967 88 26[ 

Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 56 132 1.589 1.786 112 64 

San Luis ............... 7 72 119 1.402 1.600 31 7~ 

- -- -

' 

6 

>--' 

"' "'" 
1 



La Rioja .............. · 1 

:1 

391 401 9091 9961 

1: 1 

13 

Catamarca ............. 38 44 751 842 49 

• 
Territorios N aCionalcs ... 152 346 827 14.646 1.5.971 480 380 

Río Negro .............. :J5 129 227 4.37n 4.767 1~6 152 

Chubut ................. 44 40 128 3.360 3.572 56 46 

Misiones ............. 27 98 202 2.559 2.886 168 77 

Santa Cruz ............. 28 23 149 2.2:J5 2.435 37 17 

Formosa ................ 7 :n 54 1.104 1.196 25 42 

Neuquén ................ 10 24 57 861 952 40 4;¡ 

Tierra del Fuego ........ 1 1 10 151 1"3 18 3 

Totales a] 31/12/54. , .... 8.279 25.992 42.893 536.320 613.484 42.459 22.147 

Totales al 31/12/53 .. , .. 7.957 23.619 39.494 482.914 553.984 40.248 21.139 

T'ot.al~s ni 31 /1.2/5'2 7.736 20.850 :l6.459 424.148 •189.193 38.787 20.7:-l5 .... 
"' "' 





San Luis ............... 2.467 1.977 3.110 5.754 5.267 0,13 0,07 0,08 0,15 0,14 

Santiago del Estero ..... 3.481 3.299 5.777 5.165 6.418 0,18 0,11 0,15 0,14 0,16 

Jujuy .................. 4.252 4.800 5.776 4.971 4.505 0,22 0,17 0,15 0,13 0,12 

Catamarca .............. 932 994 1.860 2.654 1.812 0,05 0,03 0,05 0,07 0,05 

La Rioja ............... 926 1.126 1.448 2.469 2.045 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 

Misiones ............. '. - - - - 7.773 - - - - 0,20 

Territorios N acionaleR 
" 

34.164 69.731 68.739 53.547 49.300 1,79 2,39 1,80 1,42 1.26 

Río Ne gro .. , . , ......... 3.536 7.741 12.254 14.712 14.479 0,18 0.2-7 0,32 0,38 0,37 

Misiones ............... 4.377 536 8.673 10.247 - 0,23 0,02 0,23 0,27 -

Santa Cruz ............. 5.913 25.477 20.274 9.405 U.D02 0,31 0,87 0,53 0,25 0,25 

Chubut ................. 6.085 24.349 11.978 9.314 12.418 0,32 0,83 0,31 0,25 0,32 

Neuquén . . . . . . . . . . . . . ' . 2.763 10.278 11.465 5.424 6.035 0,15 0,35 0,30 0,15 0,15 

Formosa 1.339 1.326 3.756 4.440 4.558 0,07 0.05 0,10 0,12 0,12 
1 

............. '' .... 
"" Tierra del Fuego ... ' 333 24 339 5 1.908 0,01 - 0,01 - 0,05 """ 
1 

Chaco .................. 5.840 - - - - 0,31 - - - -

La Pan1pa .............. 3.978 - - - - 0.21 - - - -

Totales ............. l.899.171 2.915.878 3.809.564 U6!1.U8 3.908.223 100,00 100,00 100,00 1.00,00 100,00 



-128-

8. - AÑO 1953 - CLASIFICACION POR MAGNITUD 

(Oifras al 

ESCALA DE RENTA NETA SUJETA 
CONTRIBUYENTES 

Rento. liquida dec1arada 

A IMP,UESTO 
de casos 1 

( Entrudns menos 
No % s/total gastos) 

Hasta 4.999 112.972 28,5 l.02·i.992.000 

5.000 a 9.999 66.250 16,7 1.191.456.000 

10.000 " 
14.999 47.083 11,9 1.103.284.000 

15.000 " 
19.999 34.439 8,7 990.410.000 

20.000 
" 

24.999 25.495 6,4 867.840.000 

25.000 
" 

49.999 58.978 14,9 2.782.260.000 

50.000 " 
74.999 20.896 5,3 1.529.425.000 

75.000 
" 

99.999 10.073 2,5 995.494.000 

100.000 " 
149.999 9.134 2,3 1.226.017.000 

150.000 " 
199.999 4.035 1,0 746.934.000 

200.000 " 
249.999 2.129 0,5 501.406.000 

250.000 
" 

499.999 3.523 (),8 1.246.666.000 

500.000 
" 

749.999 767 0,2 475.675.000 

750.000 " 
999.999 267 0,2 232.534.000 

1.000.000 " 1.999.999 205 0,1 275.268.000 

2.000.000 
" 

2.999.999 28 - 68.133.000 

3.000.000 
" 

3.999.999 4 - 13.692.000 

4.000.000 y más 5 - 31.013.000 

Totales ....... ' . " ....... 396.283 100,0 15.305.499.000 

---
NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4• categorln que no han sido declara· 

das directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones de 
personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones 
individuales. 



-129-

DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

31/12/54 en ·rn$n.) 

RENTA NETA SUJETA A 
IMPUESTO 

Mínimo no ímpo- IMPUESTO Ta.ea% 
nible y cargas 

1 1 

promedio de 
de familia Importe % s/total Importe o/o s/total impuesto 

859.333.000 168.659.000 1,5 12.466.000 0,6 7,4 

737.710.000 453.746.000 4,1 34.448.000 1,6 7,6 

544.615.000 558.669.000 5,1 48.367.000 2,3 8,7 

409.053.000 581.357 .000 5,3 57.941.000 2,7 10,0 

309.627.000 558.213.000 5,0 63.654.000 3,0 11,", 

738.604.000 2.043.656.000 18,5 299.393.00G 14,0 14,6 

267.346.000 1.262.079.000 11,4 225.283.000 10,5 17,9 

129.803.000 865.691.000 7,8 171.977.000 8,0 19,9 

119.263.000 1.106.754.000 10,0 245.351.000 11,4 22,2 

51.765.00{) 695.169.000 6,3 166.934.000 7.8 24.0 

27.647.000 472.759.000 4,3 121.088.000 5.6 25,6 

45.763.000 1.200.903.000 10,9 338.009.000 15,8 28,1 

9.849.000 465.826.000 4,2 142.911.000 6,7 30;7 

3.439.000 229.095.000 2,1 75.090.000 3,5 32,8 

2.464.000 272.804.000 2,5 95.970.000 4,5 35,2 

393.000 67.740.000 0,6 25.344.000 1,2 37,t!: 

35.000 13.657.000 0,1 5.207.000 0,2 38,1 

65.000 30.948.000 0,3 12.088.000 0,6 39,1 

4.256.774.000 11.048. 725.000 100,0 2.141.541.000 100,01 . ] 9,4 
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9. - AÑOS 1949 A 1953 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 

(Cifras al 

RENTA 
CANTIDAD DE CASOS ' 

ESCALA DE RENTA NETA 1 
SUJETA A IMPUESTO 

1 1 1 1 \1 1949 1950 1051 1962 1953 1949 

1 
¡1 

Hasta 4.999 120.140 117.073 108.586 97.361 112.972 21713 ' 

5.000 a 9.999 66.50S 64.412 63.273 66.146 66.250 451,8 ,, 

10.000 
" 14.999 39.339 39.528 41.242 45.220 47.083 467,0 

15.000 
" 19.999 24.532 26.382 28.423 31.437 34.439 413,1 

1 

20.000 " 24.999 16.297 18.399 21.342 23.457 25.495 356,01 

25.000 49.999 1 

" 36.264 40.941 48.570 53.845 58.978 1.244,21 ' 

50.000 
" 74.999 11.701 14.128 17.837 18.345 20.896 705,8 

75.000 " 99.999 5.608 6.937 9.014 8.993 10.073 481,6 

100.000 
" 149.999 4.966 6.447 8.670 7.814 9.134 600,8 

150.000 
" 199.999 2.347 3.039 3.985 3.532 4.035 401,5 

200.000 
" 

249.999 1.372 1.792 2.461 2.187 2.129 306,4 

250.000 " 499.999 2.193 2.903 3.900 3.243 3.523 753,0 

500.000 
" 

749.999 501 664 903 781 767 299,5 

. 750.000 " 999.999 180 257 390 282 267 155,6 

1.000.000 " 1.999.999 179 269 3"73 239 205 232,0 

2.000.000 " 
2.999.999 25 46 74 19 28 62,3 

3.000.000 
" 

3.999.999 3 11 18 3 4 9,2 

4.000.000 y más 2 9 14 3 5 10,2 

Totales .......... 332.157 343.237 359.0751 362.907 396.283 7.167,3 I 
---
NOT.A: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas. lus de la 4:¡. categoría que no han sido declara-

das directamente por los empleados ante la Direeción y las correspondientes a retenciones de 
personas domicilindu en el país o en el e:z:tranjero, que no presentaron sus declaracioneu 
individuales. 

' 

1. 
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RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

31112/54) 

NETA SUJETA A IMPUESTO 
(En millones de m$n.) IMPUESTO (En miles de mSn.) 

1950 1951 1952 195:) 1~49 1950 1951 1952 1953 

200,1 185,1 181,7 168,7 13.325 14.588 13.635 13.200 12.466 

43·7,8 431,2 457,1 453;7 29.063 33.152 33.304 35.028 34.448 

467,0 489,3 536,3 558,7 35;017 40.rn1 44.100 47.243 48.367 

445,0 480,1 528,9 581,4 34.959 44.257 49.718 53.176 57.941 

402,6 467,8 513,9 558,2 34.103 45.657 54.776 59.291 63.654 

1.420,6 1.689,2 1.870,6 2.043;7 148.756 204.820 248.934 276.565 299.393 

856,4 1.079,3 1.116,1 1.262,1 107.343 151.578 192.183 199.278 225.283 

596,9 '774,2 772,6 865,7 83.124 117.965 154.189 152.993 171.997 

781,3 1.052,6 948,5 1.106,8 118.903 171.085 232.337 211.448 245.351 

523,2 686,8 610,4 695,1 86.455 124.466 165.422 147.002 166.934 

398,8 548,5 489,6 473,7 68.973 101.035 139.827 125.310 121.088 

986,7 1.331,0 1.121,4 1.200,9 181.513 275.013 377.263 316.852 338.009 

399,7 543,7 471,3 465,8 76.085 121.930 168.446 144.903 142.911 

221,3 334,9 254,6 229,1 41.616 70.987 108.971 79.611 75.090 

358,41 511,6 323,4 272,8 64.039 122.806 177.665 106.899 95.970 

109,1 175,3 43,5 67.7 18.236 40.076 62.321 15.855 25.344· 

38,8 61,3 9,9 13,6 2.775 14.539 23.378 3.776 5.207 

53,9 ·75,8 16.0 31,0 .3.142 20.634 29.363 6.190 12.088 

8.697,6 10.917,7 10.265,8 11.048, 7 1.147.427 1.714.779 2.275.832 1.994.620 2.141.541 
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10. - Al'tOS 1949 A 1953 - CLASIFICACION POR MAGNITUD 

(Cifras al 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL DE CASOS% i 
ESCALA DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO --,,-.-.--¡--,-,-.,--¡--,-,-.,-~,--,,-,-,-~,--1,-.,-,--¡ 

Hasta 

5.000 a 

10.000 " 

15.000 " 

20.000 " 

25.000 " 

50.000 " 

75.000 " 

100.000 " 

150.000 " 

200.000 
" 

250.000 " 

500.000 " 

750.000 " 

1.000.000 " 

2.000.000 " 

3.000.000 
" 

4.000.000 y más 

4.999 

9.999 

14.999 

19.999 

24.999 

49.999 

74.999 

99.999 

149.999 

199.999 

249.999 

499.999 

749.999 

999.999 

1.999.999 

2.999.999 

3.999.999 

Totales ......... . 

36,2 

20,0 

11,8 

7,4 

4,9 

10,9 

3,5 

1,7 

1,5 

0,7 

0,4 

0,7 

0,1 

0,1 

0,1 

100,0 

34.1 

18,8 

11,5 

7,7 

5,4 

11,9 

4,1 

2,0 

1,9 

0,9 

0,5 

0,8 

0,2 

0,1 

0,1 

100,01 

17,6 

11,5 

7,9 

6,0 

13,5 

5,0 

2,5 

2,4 

1,1 

0,7 

1,1 

0,3 

0,1 

0,1 

100,01· 

26,8 

18,2 

12,51 
8,7 ~ 

6,5 

14,8 

5,0 

2,5 

2,1 

1,0 

O,G 

0,9 

0,2 

0,1 

0,1 

100,0 

28,5 

16,7 

11,9 

8;7 

6,4 

14,9 

5,3 

2.5 

2,3 

!,O 

0,5 

0,8 

0.2 

0,2 

0,1 

100,0 

NOTA: Excluidas IM rentas de las Sociedades Anónimas, Jaa de la 4~ categorfn que no hnn sido dedara
das directnmcnte por los empleados ante In Dirección y las correspondientes a retenciones de 
personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declarncwnes 
individuales. 



! 
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DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

31/12/54) 

IMPORTANCIA S/EL TOTAL DE RENTA % TASA PROMEDIO % 

1949 
1 

1950 
1 

1951 
1 

1952 
1 

1953 1949 
1 

1960 
1 

1951 
1 

Hl52 
1 

1!l53 

3,0 2,3 1,7 1,8 1,5 [ 6,1 7,2 7,3 7.3 7,4 

6,3 5,0 3,9 4,5 4,1 [ 6,4 7.5 7,7 7,7 7,6 

6,5 5,4 4,5 5,2 5,1 ·7,5 8,6 9,0 8,8 8,7 

5,8 5,1 4,4 5,1 5,3 8,5 9,9 10,3 10,1 10,0 

5,0 4,6 4,3 5,0 5,0 9,6 11,3 11,7 11,5 11,4 

17,4 16,3 15.5 18,2 18,5 12,0 14,4 14,·7 14,8 14,6 

9,8 9,9 9,9 10,H 11,4 15,2 17,6 1·7.8 17,9 17.9 

6,7 6,9 7,1 7,5 7,8 17,3 19,7 19,9 19,8 19,9 

8,4 9,0 9,6 9,2 10,0 19,8 21,8 22,1 22,3 22,2 

5,6 6,0 G,3 5,9 6,3 21,5 23,7 24,1 24,1 24,0 

4,3 4,6 5,0 4,8 4,3 22,5 25,3 25,5 25,6 25,6 

rn,5 11,3 12,2 10,9 10,9 24,1 27,8 28,3 28,3 28,1 

4,2 4,6 5,0 4,6 4,2 25,4 30,5 31,0 30;7 30,7 ! 

! 

2,2 2,6 3,1 2,5 2,1 26,7 82,7 32,5 :31,3 32,8 

3,2 4,1 4,7 3,2 2,5 27,G 34,2 34;7 33,0 35,2 

0,9 1,3 ] ,6 0,4 0.6 29,3 36,7 85.5 36,4 37,4 
1 

0,1 0,4 0,5 0,1 0,1 30,1 37,5 38,1 38,1 :lS,1 

1 

0,1 0,6 0,7 0,2 0,3 30,8 38,2 38:7 38,8 39,1 
-

100,01 
• 

100,0 100,0 100,0 100,01 16,01 19.7 20,8 19,4 19,4 

• 

! 

1 
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11. - Al'!OS 1949 A 1953 - RENTA NETA l'OR CATEGORIA, DE LAS PERSONAS DE 

EXISTENCIA VISIBLE QUE TRITIUTARON EL IMPUESTO Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 

DETALLE 

Renta neta del suc]o .......... , . , . 

Renta urbana ................. . 

Renta rural ................. , .. 

Renta de títulos, acciones, hipotecas, 
etc . ........................... . 

(Cifras al .91/12/54 en ?n$n.) 

1949 

627.703.000 

429.642.000 

198.061.000 

958.597.000 

1950 

750.141.000 

543.559.000 

206.582.000 

994.711.000 

1951 

877 .817 .000 

670.287.000 

2()7.530.000 

376.219.000 

195::! 

969.513.000 

718.415.000 

251.098.000 

·!05.685.000 

1953 

968.036.000 

714.847.000 

253.189.000 

450.487.000 

Intereses hipotecarios ........ , , . 130.512.000 154.531.000 166.866.000 226.366.000 267.459.000 

Intereses de caja de ahorros . . . . 38.316.000 40.057.000 34.345.000 40.503.000 38.025.000 

Renta de títulos . . .. . . . . . . . . . . . . . 142.254.000 94.794.000 35.888.000 21.081.000 23.164.000 

Otros réditos .............. , , . . . 92.537.000 95.308.000 120.748.000 102.330.000 108.624.000 

Dividendos de acciones . . . . . . . . . 554.978.000 610.021.000 18.372.000 15.405.000 13.215.000 

Renta neta de la explotación de in-
muebles rurales (1 ) ............. 1 842.414.000I 1.445.074.000I l.fi·ll.378.000I 2.255.373.000I 2.589.811.000 

Renta neta del comercio e industria 1 5.195.552.0001 6.635.675.0001 9.283.H2.0001 7.667.930.000, 1 8.146.942.000 

!ne. A - Forms. 125 ó -127 ...... 1 5.095.396.000I 6.482.159.00{) 1 9.087.292.000I 7.488.878.0001 7.955.715.000 

Inc. B ~ Form. 124 y otros rédito:; 
Artículo 29 ................... 1 100.156.0001 153.516.0001 196.120.0001 179.052.0001 191.227.000 

,.... 
"" "" 
1 



Renta neta del trabajo personal .... 

Profesionales .................. . 

Empleados. 

Totales 

l\fenos deducciones 

' Intereses y gastos no deducidos 
especialmente en alguna categoría 

Primas seguro de muerte 

Quebrantos del año anterior 

Saldo de renta neta .............. . 

Menos: m1n1mo no Í!nponible y car-
gas de familia ................ . 

Renta neta sujeta a impuesto 

Impuesto 

Tasa promedio por ciento .. 

Cantidad de contribuyen tes 

Renta neta por contribuyente 

I1npuesto por contribuyente ... 

2.129.201.000 

724.5G5.000 

1.404.636.000 

9. 753.467 .ooo 

128. 792.000 

n:i20.ooo 

28.884.000 

2.1\88.000 

9.624.675.000 

2.457.377.000 

7.167.298.000 

1.147.427.000 

16,0 

332.157 

21.578,04 

3.454,47 

2.467.493.000 3.060.108.000 

849.927.000 1.107.668.0,00 

1.617.566.000 1.952.440.000 

12.293.09<1.000 15.138.93'1.000 

175.521.000 233.533.000 

123.465.000 177.609.000 

47.689.000 51.463.000 

4.367.000 4.4Gl.OOO 

12.117.573.000 l·l.905.'101.000 

3.419.973.000 3.!)87.692.000 

8.697.600.000 10.917. 709.000 

l. 714. 779.000 2.275.832.000 

19,7 20,8 

343.237 359.075 

25.339,93 30.405,09 

4.995,90 G.338,04 

(1) Diredamcntc por sus dueños o art·endatarios, que no presentan bnlanceJ; en forma comercial. 

3.271.030.000 3..119.258.000 

l.267.700.000 l.246.0G5.000 

2.003.330.000 2.173.193.000 

H.569.531.000 15.571.534.000 

2.rn.818.ooo 269.035.000 

181.265.000 191.884.000 

57.308.000 64.755.000 

5.245.000 12.390.000 

l<l.325, 713.000 15.305.499.000 

·1.059.910.000 4.256.774.000 

10.265.803.000 11.048. 725.000 

1.994.620.000 2.141.541.000 

19,4 19,4 

:162.907 396.283 

28.287,70 27.880,90 

5.4D6,23 5.404,07 

NOTA; Excluidas las rentas de In.." Socierlades Anónimas, la~ de la •Iª cntcp;oría <¡ue no han si<lo {]eclara.das directamente por Jo;¡ cm
plet1dos ante ln Dirección y las correspo1111icntcs a persona;; domiciliadas en el país o en el cxtrnnjero, que no prC!lcntaron llU!I 
declarncionei; individunlcs. 

"" "' "' 



12. - AÑO 1953. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SU.JETA A IMPUESTO SEGUN LAS 

CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 3.1/112/54 en rn$n .. ) 

CONTRTRUYENTES 
Rontn líquida do-1 Mfnimo no imPo· Rentn neta 

1 

IMPUE/5TO 

CLASIFICACTON DE LAS 1 % 
clnrada (Entradas nible y cargas sujeta. a 

1 

CARGAS DE FAMILIA N9 de 

1 
menos gastos) de familia impuesto 

1 
Importe % 

casos s/totn1 r;/total 

Casados ............. 1 207 .364 52,3 8.461.059.000 2.513..107.000 5.947.652 .. 000 1.141.321.000 fi3,3 

Sin personas ... · I 23.205 5,8 348.588.000 88.234.000 260.354.000 53.181.000 2,5 
Con 1 persona ..... 41.093 10,4 1.815.466.000 460.275.000 1.355.191.000 274.683.000 12,8 

" 
2 p{!rsonas ... ·. 46.993 ft,9 1.884.397.000 571.566.000 1.312.831.000. 241.784.000 11,3 

" 3 " .... 48.702 12,3 2.023.633.0.00 647.118.000 1.376.515.00ü 249.500.000 11,7 

" 
4 

" 
... 27.487 G,9 1.309.292.000 412.962.000 896.330.000 171..155.000 8,0 

" 5 . , .... 11.974 3,0 624.170.000 193.568.0.00 430.602.000 85.947.000 4,0 

" 6 " 
.... 4.570 1,1 251.652.000 78.112.000 173.540.000 34.919.000 1,6 

" 7 " .... 1.888 0,5 116.953.000 33.596.000 83.357.000 17.558.000 0,8 

" 8 " 
.... 811 0,2 48.275.000 15.075.000 33.200.000 7.043.000 0,3 

" 9 " ... 392 0,1 20.147.000 7.746.000 12.401.000 2.322.000 0,1 
" más de 9 persona~ 249 0,1 18.486.000 5.155.00ü 13.331.000 3.229.000 01,2 

Solteros, Viudos, Divor-
ciados, etc. . ....... 60.108 15,2 1.753.097.000 4.46.754.000 1.306.34a.OOO 241.891.000 11,3 
Sin personas .. '. 45.150 11,4 1.253.219.000 283.300.00-0 969.919.000 183.399.000 8,6 
Con 1 persona ..... 7.845 2,0 243.481.000 81..050.000 162.431.000 26.998.00() 1,3 

" 
2 personas .... 3.822 1,0 122.989.000 42.937.000 80.052.000 13.201.000 0,6 

" 3 " 
.... 1.586 0,4 58.144.000 19.4rn.ooo 38.725.000 7.007.000 0,3 

" 
4 " 

.... 1.173 0,3 ó4.3ü2.000 12.817.000 41.545.000 8.812.000 0,4 

" 
5 .. .... 248 0,1 9.741.000 3.599.000 6.142.000 1.053.000 0,1 

" 6 " 
.... 127 - 4.921.000 l.677.000 3.244.000 581.000 -

" 
7 " 

.... 52 - 1.993.000 776.000 1.217.000 202.000 -
" 8 " ' ... 80 - 1.706.000 476.000 l.230.000 253.000 -
" 

9 " 
.... 16 - 467.000 218.000 249.000 32.000 -

,, más de 9 personas 59 - 2.074.00-0 485.000 l.589.000 353.000 -
Ausentes, sin especifi-

car y varios ..... , 128.811 32,5 5 .091.343.000 1.296.613.000 3.794.730.000 758.329.000 35,4 

Totales . . . . . . . 1 396.283 100,01 15.305.499.0001 4.256.774.000 11.048.725.000 2.141.541.000 100,0 

NOTA: Excluítlas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4'! cntcgol'Ía que no han sirlo declaradas dircctnmcnte por \ofl 
empleados ante 1n Dirección y l:i11 correspondientes a retencionc3 de personns domiciliadas en el país o en el extranjero. que no 
preeentaron sllfl rfociaruciones individ1mlcs. 

..... 
"" "' 
1 



l:l. - AÑOS 19·19 A 1953 - DISTRil!UCION UE LA RENTA NETA SU.JETA A IMPUESTO SEGUN 

LAS CARGAS flE FAMILIA UE LOS CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 81/12/54 en m$n.) 

CANTIDAD DE CASOS 1 RENTA NETA IMPON!BLg. I•;N MILF:S DE: M$N. 
CLASIFlCACION DE LAS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CARGAS DE FAMILIA l!J4g Hl50 1951 Hltí2 l!Jlí:J 1949 1950 1951 1!752 l\Hi3 

Casados . . . . . . . . . . . . . . . 216.on 205.:i78 I ~26.88;) 216.207 207 .36'1 4.916.344 5.:l62.806 7.261.399 6.ló6.664 5.947.652 
Sin personas .. 2l.H43 2(}.fJ!)ñ 21.404 19.234 23.205 352.757 :J63.832 424.630 3úl.21il 260.354 
Con 1 persona ... 43.(iGü 42.061 45.29!\ 42.848 41.093 l.077.211 l.244.079 1..602.552 1.821.804 J..3ñfi.101 

" 
2 personas ... 49.623 47.427 51.778 4H.6:JO 46.9H3 1.01R.!J6fi 1.159.378 1.505.490 l.302.:336 1.312.831 

" 3 " 
...... 51.(342 47.094 54.980 52.938 48.702 1.149.211 I.289.518 l.726.974 1.41\8.440 1.376.515 

" 
4 

" .. 28.806 27.620 :10. 738 30.1\89 27.487 734.841 8CG.663 l.OG:J.524 990.099 896.3:10 

" 5 " ..... 12.228 12.291 13.629 11.978 11.U74 :l44.303 411.165 561.072 376.506 430.602 

" 6 " 4.719 4.644 5.281 5.170 4.570 1:18.293 158.578 218.388 169.191 173.540 

" 7 " l.%5 1.933 2.108 2.115 1.888 58.535 73.037 81.825 78.852 83.357 

" 8 ,. ... 847 819 f/22 091 811 29.908 35.623 •14.978 85.71)0 33.200 

" 9 " .... :·{56 ::!61 432 444 392 9.185 9.790 16.952 1.7.050 12.401 

" 
más de 9 personas 278 :i:i3 318 270 249 5.134 ll.143 15.008 15.365 1:1.:¡31 

Solteros, Viudos, Divorcia-
dos, etc. . ........ , . , .. 62.618 60.253 63.8·19 59.249 60.108 944.061 1.085.18·1 1.396.418 1.188.32·1 1.306.342 
Sin personas .. 46.593 45.338 47.358 42.953 45.l!\O 705.688 801.868 l.048.185 863.894 969.919 
Con 1 persona ........ 8.729 7.9:JO 8.577 8.421 7.845 126.482 143.9:36 159.836 161.063 162.431 

" 
2 personas .. 4.355 4.105 4.438 4.217 ;3_322 62.242 76.860 94.627 83.447 80.052 

" 3 " ...... l.760 1.607 1.832 1.718 l.586 28.082 35.924 46.013 35.597 38.725 

" 
4 

" ....... 726 802 1.074 1.405 l.17'1 14.067 15.956 27.883 :J0.674 41.1\45 

" 5 
" . ' ..... 278 250 312 272 248 4.569 4.963 10.588 6.471 6.142 

" 6 
" ..... 80 97 117 122 127 970 1.548 3.066 ::1.3G3 3.244 

" 7 
" .. , '' .. 40 45 68 66 52 9W 1.728 2.542 1.539 1.217 

" 8 " ....... 23 44 32 35 30 780 1.359 459 920 1.230 

" 9 " ....... 16 9 15 l3 16 13(-i 246 4fi4 210 248 

" 
más de 9 personas 18 26 26 27 59 135 796 2.755 1.146 1.589 

A.úsentes sin especificar y 
varios .. , ............. ó3.466 77"'106 68.341 87.451 128.811 1.306.893 2.Q.19.610 2.259.892 2.920.815 3.794.730 

Totales ..... , ... :-J:-J2.157 343.237 359.075 :i62.907 h96.283 7.167.298 8.697.600 10.917.709 10.265.803 11.048.724 

NOTA: Exclufdas las rentas tle las Sociedades Anónimas, las de la 41 cntcgoría que no han sido declaradas dircctnmente por los 
empleados ante In Dirección y las correspondicnt~·.; ¡\ retenciones ele personas rlomiciliad11s en el país o en el extranjero, que no 
pracntaron sus declaraciones individuales. 

,.... 

"' ...;, 
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14.-IMPUESTO A LOS REDITOS - RENTA IMPONIBLE DE 

SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, 

CLASIFICADAS SEGUN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Ejercicios ceIJrados en los años 1949, 1950, 1'951, 1952 y 1953 

(Cifras al 31/12/54 en miles de 1n$n.) 

ACTIVIDAD 
1 CASOS 

Argent. ! Extranj, 1 Total 
1 

RENTAS IMPONIBLES 

Argent. \ Extranj. 1 Total 

Año 1953: 

Agropecuarias ........... 
c 
I 
B 

omerciales . . . . . . . . . . . . . . 
ndustriales .... . . . ... . . . . 
ancos .................. 

Seguros y Capitalización .. 
Servicios Públicos ........ 

Totales ......... " . 

Quebrantos ........ 

Total Genera] .... .. 

Año 1952: 

A gro pecuarias ........... 
Comerciales ... ........... 
ndustriales ¡ 

B 
. . . . . . . . . . . . . . 

ancos .................. 
Seguros y Capitalización .. 
Servicios Públicos ........ 

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

Quebrantos ........ 
Total General ...... 

Año 1951: 

Agropecuarias ........... 
Comerciales .............. 
I 
B 
ndustriales ............. · ¡ 

ancos .................. 
1 Seguros y Capitalización .. 

Servicios Públicos ........ 

Totales ............ 
Quebrantos ......... 
Total General ...... 

282 
1.098 

632 
44 
60 

135 

2.251 

705 

2.956 

210 
1.293 

813 
46 
80 
63 

2.505 

844 

3.349 

266 
1.436 

830 
53 

106 
47 

2.738 

801 

3.539 

11 293 211.803 8.936 220.739 
100 1.198 598.320 76.626 674.946 

49 681 1.178.558 86.963 1.265.521 
4 48 38.828 29.532 68.360 

27 87 32.216 10.905 43.121 
6 141 29.961 2.680 32.641 

197 2.448 2.089.686 215.642 2.305.328 

83 788 

280 3.236 

2Q, 230 142.770 10.016 152.786 
110 1.403 690.458 112.772 803.230· 

66 8·i9 1.241.047 42.881 1.283.928 
7 53 4"7.135 67.407 114.542 

19 99 39.250 8.332 47.582 
2 65 35.256 81 35.33'7 

1 

224 2.729 2.195.916 241.489 2.437.405 

117 961 

341 3.690 

17 283 199.034 26.8"78 225.912 
105 1.54111.033.543 163.347 1.196.890 
56 881l 1.741.212 85.204 1.826.416 

9 621 88.023 96.524 184.547 
20 126 53.546 7.203 60.749 

2 49 33.195 47 33.242 

209 2.947 3.148.553 379.203 3.527.756 

102 903 

311 3.850 
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J 4. - Impuesto a los réditos - Renta imponib1e de sociedades anónimas argentinas 

y extranjeras, clasificadas según su actividad principal (Conclusión) 

Ejercici0s cer¡rados en los años 1949, 1950, 1J951, 1952 y 1953 

(Cifras al . .'Ji /12/54 en miles de n1$n.) 

e A s o s RENTAS IMPONIBLES 

A e T 1 V 1 D A D 

1 1 1 1 
Argent. Extranj. Total Argent. Extranj. Total 

Año 1950: 

101.4281 

1 - 1 
Agropecuarias ........... 270 17 287 20.883 122.311 
Comerciales .... . . . . . .. . . . 1.184 76 1.260 ·700.268 70.643 770.911 
Industriales ....... " ..... 8-7·7 47 924 1.200-.962 38.562 1.239.524 
Bancos .................. 46 7 5:J "71.273 47.094 118.367 
Seguros y Capitalización .. 109 rn 122 32.806 7.028 39.834 
Servicios Públicos ........ 56 2 58 169.121 1.019 170.140 

Totales ............ 2.,l42 I 162 2.704 2.275.8581 185.229 2.461.087 

Quebrantos ........ 1.066 112 1.178 

Total General ...... 3.608 274 3.882 

Año 1949: 

Agropecuarias ........... 275 15 290 114.500 12.823 127.323 
Comerciales .............. 1.167 108 l.275 621.990 135.757 757.747 
Industriales .............. 740 46 786 830.528 26.816 857.344 
Bancos .................. 53 7 60 32.381 32.781 65.162 
Seguros y Capitalización .. 80 12 92 31.42:1 5.001 36.424 
Servicios Públicos ........ 67 4 "71 80.433 360 80.793 

Totales ............ 2.382 192 2.574 1.711.255 213.538 1.924.793 

Quebrantos ........ 810 129 939 

Total General . . . . . . 1 3.192 321 3.513 
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15.-!Ml'UESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - RECAUOACION POR LUGAR 

DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingreso.e¡ brutos registrculos ¡)or rdio calendario y en niUes de m$n.) 

1 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL o/o 

LUGAR 1950 1951 1952 1953 1954 

1 1 1 1 
1950 1951 1!)52 1953 Hlfi4 

Capital Federal 290..165 351.689 525.005 319.611 :l2U66 72,38 70,33 75,70 68,47 69,40 

Provincias ...... 103.901 123.234 155.605 140.627 138.862 25,89 24,64 22,44 30,13 29,44 

Buenos Aires .... 46.359 57.365 63.287 64.723 62.524 11,55 ll.,47 9,99 . 13,87 13,25 

Santa Fe ........ 24.489 27.808 36.094 28.749 33.370 6,10 5,56 5,20 6.16 7.08 

Córdoba ........ 11.971 11.372 15.333 12.647 12.383 2,98 2,27 2,21 2,71 2,63 

Mendoza . , ...... 6.262 6.706 9.990 9.141 8.128 1,56 1,34 1,44 l,96 1,72 

Tucu1nán ....... 4.536 5.204 7.732 7.520 7.017 l,13 1,04 1,11 .l,61 1,49 

Entre Ríos ...... 2.418 2.668 4.122 5.468 4.707 0.60 0,53 0,60 1,17 1,00 

Chaco ........ '. - 1.538 1.249 2.287 1.763 - 0,:31 0,18 0,49 0,37 

San Juan ...... 1.652 2.146 2.832 2.110 1.737 0,41 0,43 0,41 0.45 0,37 

CorrientCs ....... 1.515 2.035 1.978 2.051 1.330 0,38 0,41 0,29 0.44 0,28 

Salta ...... . '. • 2.269 2.916 2.439 1.976 1.587 0,57 0,58 0135 0.42 0134 

La Pampa ...... - 996 1.412 1.485 1.407 - 0,20 0,20 0,32 0,30 

Jujuy ..... : ... 725 1.094 1.049 U47 367 0,18 0,22 0.15 0,29 0,08 

San Luis ........ 633 296 391 544 343 0,16 0,06 0,06 0,12 0,07 

La Rioja ........ 166 240 219 326 226 0,04 0,05 0,03 0,07 0,05 

Catamarca ...... 197 266 262 178 160 0,05 0,05 0,04 0.04 0,03 

Sgo. del Estero .. 709 . 584 1.216 75 464 0,18 0,12 0,18 0.01 O,lC. 

Misiones ........ - - - - 1.340 - - - - 0,28 

Territ. Nacionales 6.93! 2/l.145 12.917 6.ñ20· 5A94 1,73 5,03 l,86 1,40 1,16 

Neuquén ........ 351 808 962 2.076 556 0,09 0,16 0,14 0.45 0,12 

Santa Cruz ..... 1.356 15.100 3.129 1.663 1.071 0,34 3,02 0,45 o.36 0,23 

Chubut .......... 1.587 6.808 4.261 1.062 1.582 0,39 1,36 0,61 0.23 0,33 

Río Negro ...... 648 1.271 1.946 6ll 1.805 0,16 o,26 0,28 0,13 0,38 

Misiones ........ 1.117 838 1.974 532 - 0,28 0,17 0,29 o.u -
Formosa ........ 228 251 573 520 •163 0,06 0,05 0,08 0.11 0,10 

Tierra del Fuego . 32 69 72 56 17 0,01 0101 0,01 0,01 -
La Pampa ...... 515 - - - - 0,13 - - - -
Chaco ........... 1.097 - -- - - 0,27 - - ·- -

Totales ...... 401.297 500.068 693.527 466.758 471.722 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

>--' .. 
o 



16. - AÑOS 1949 A 19a3 - IMPUESTO ,\ LOS BENEFICIOS EXTl!AORnINARIOS - CAPITAL Y BENEFICIO 

EXTRAOl!D!NA)(JO A.JUSTADO, BENEFICIO NO JMPONIULE, E nIPONIDLE, IMPUESTO DETERMINADO, 

TASAS MEDIAS Y CASOS 

(Cifras al 31/12/54 en ·m$n.) 

E N MILLONES D E M $N. TASAS MEDIAS (%) 

A:fl1"0S l lmpueeto 

1 

1 

1 

C"pitul 1 Il. E. 1 % 1 B E no 1 % 1 B. E. 1 % detcrm1- S/el S/cl B. E. S/cl TI. E, Casos ajustado ajustado imponible imponible nado c:ipital ajustado 1 imponible 

ln49 21.756,8 4.557,8 100,0 2.660,7 58,4 1.807,1 41,6 370,7 1,7 8,1 19,5 24.696 

1950 32.186,5 6.152,3 100,0 :l.614.5 58,8 2.537,8 41,2 508,l 1,6 8,2 20,0 25.373 

1951 42.121,3 8.655,9 100,0 4.721,1 54,5 3.934,8 45,5 73D,3 1,8 8,5 18,8 24.955 

1952 48.470,·7 7.482,8 100,0 4.145,2 55,4 3.337,ü 44,6 650,0 1,5 8,6 19,5 24.918 

1953 :J4.238,0 1 6.242,1 100,0 4.012,0 64,3 2.230,1 35,7 ::;OfJ,8 1.,2 (i,4 17,9 19.764 

fo-' ... ,.... 



17.- IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES - RECAUOACION POR LUGAR DE 

PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos briltos tegistrados por <t'fio calendario y en miles de 'ln$n.J 

1 

IMPORTANCIA SOBRI<.: EL TOTAL ~!,, 

L U G A R 1950 1951 1952 1953 1954 

1 1 1 1 
1950 1!151 Hl52 1!!53 

Capital Federal .. 184.428 214.334 239.135 202.515 325.0:Jl 60,55 55,80 58,88 51,98 
Provincias ...... ll5.930 164.702 163.944 18<1.402 247.769 38,06 42,88 40,37 47,33 
Buenos Aires ... 63.108 87.102 92.171 95.785 130.462 20172 22,68 22,70 24,58 
Santa Fe ........ 16.330 25.625 24.969 28.100 41.619 5,36 6,6·7 6,15 7,21 

Córdoba ........ 14.270 16.841 14.166 22.270 31.118 4,68 4,38 3,49 5,72 
Mendoza ........ 8.840 10.663 9.698 u.oso 12.116 2,90 2,78 2,39 2,84 
Entre Ríos ...... 3.808 6.876 6.727 7.614 8.512 1,25 1,79 1,66 1,95 

rucumán ..... ' .. 3.395 4.077 3.480 3.907 4.053 1,12 1,06 0,86 1,00 
Corrientes . . . . . . 1.703 2.354 2.605 3.141 2.794 0,56 0,61 O,G4 0,81 
Jujuy ........... 572 788 938 2.636 1.241 0,19 0,21 0,23 0.68 
San Juan ....... 1.822 2.946 2.248 2.131 2.318 0,60 0,77 0,5ñ o.55 
lJa Pampa ...... - 1.692 1.301 l.956 3.448 - 0,44 0,32 0,50 
Cha-e o .... ' ..... - 1.900 1.890 1.578 2.864 - 0,49 0,4G 0,41 
Salta ..... - ..... 747 1.968 1.555 1.442 2.183 0,25 0,51 0,38 0,37 
San Luis .... _ ... 433 729 798 1.051 2.420 0,14 0,19 0.20 o.27 
La Rioja ........ 187 274 468 740 544 0,06 0,07 0,11 0,19 
Sgo. del Estero .. 592 611 810 648 768 0,19 0,16 0,20 0.17 
::::atamarca ...... 123 256 120 323 247 0,04 0,0'1 0,03 0,08 
Misiones ........ - - - - 862 - - - -
ferrit. Nacionales 4.225 5.040 3.046 2.688 4.249 1,39 1.32 0,75 0,69 
N'euquén ........ 500 814 697 1.033 715 0,17 0,21 0,17 0,27 
Chubut ......... 549 822 317 545 919 0,18 0,22 0,08 0.14 
Río Negro ....... 1.135 1.802 1.267 50·9 1.251 0,37 (J,47 0,31 0,13 
Misiones ........ 344 435 504 323 - 0,11 0,11 0.13 0,08 
Santa Cruz ...... 200 330 166 241 436 0,07 0,09 0,04 o.Oíl 
Furmosa ........ 70 834 95 37 928 0,02 0,22 0,02 0,01 
Tierra del Fuego . 1 3 - - --- - - -
8haco ........... 895 - - - - 0,29 - - -
La Pampa ...... 531 - - - - 0,18 - - -

Totales ... 304.583 38·1.076 406.125 389.605 577.049 100,00 100,00 100,00 100.ool 

Hlii4 

56.32 
42.94 
22.61 

7.21 
5.39 
2.10 
l.48 
0.70 
0.48 
0.22 
0.40 
0.60 
o.no 
0.41 
0.42 
0.10 
o.rn 
0.04 
0.15 

0,74-
0.12 
0.16 
0.22 

-
o.os 
0.16 

-
-
-

100.00 

>-"' .... 
Nl 

1 



18.-IMPUESTO A LAS VENTAS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(lngre.<~oH brutos registrados vor aiio calendario y C'/1. 1nües de ni$n.) 

1 1 1 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL o/o 

LUGAR l!l50 Hl51 1!)52 1.95:'! 1.0lí4 

1 1 1 1 
1950 1951 l!ll'i2 HHí:l 

Capital Federal . , 1.348.973 1.893.068 2.107.82·1 2.051.711 2.068.501 84,84 83,88 84,74 80.99 

Provincias ..... 234.179 357.641 372.550 47-1.21<1 823.536 14,73 15,8·1 14,98 18.72 

Buenos Aires .... 132.338 202.392 215.797 258.724 584.205 8,33 8,97 8.68 10,21 

Santa Fe ....... 52.299 73.583 76.547 lll.705 126.710 3,29 3,26 3,08 4,41 

Córdoba ....... ,. ·20.043 29.686 33.352 42.108 47.G:l9 1,26 1,32 1,34 1,GG 
Mendoza ....... ' 10.176 18.714 14.412 lü.272 17.426 0,64 0,83 0,57 0,64 
Tucumán ........ 5.441 7.908 7.785 10.959 8.247 0,34 0,35 0,31 0.43 

Entre Rios ...... 3.209 5.131 6.999 8.288 9.116 0,20 0,23 0,28 0,33 
Corrientes ... , ... 2.519 3.931 2.630 7.425 7.918 O,lG 0,17 0,11 0·,2D 
Jujuy .. ' ....... 1.584 2.224 1.:-l71 6.019 1.831 0,10 0,09 0.06 0,24 

Salta ..... , ...... 4.048 7.287 5.984 5.672 4.886 0,26 0,32 0,24 0,23 
Chaco ........... - 2.211 2.575 2.360 6.412 - 0,10 0.10 0,09 

Sgo. del Estero . , 800 1.113 1.885 2.047 3.3fHi 0,05 0,05 0,08 0,08 

San Juan ...... 1.451 2.440 1.927 1.457 1.509 0,09 0,10 0.108 0.06 

La Pampa ..... - 585 840 702 801 - 0,02 0,03 0,03 

San Luis , ....... 159 222 217 2n9 239 0,01 0,01 0,01 0,01 
Cata marca ...... 59 130 98 141 170 - 0,01 - O.O! 
La Rioja ...... 53 84 131 fi7 ll5 - - 0,01 -
Misiones . ' .. ' ... - - - - 3.116 - - - -
'l'errit. Nacionales 6.862 6.098 7.019 7 .. 1:15 •l.994 0,43 0,28 0,28 0,29 

Chubut ......... 371 708 547 3.577 2.136 0,02 0,03 0,02 0,14 

Neuquén ........ 734 1.032 1.748 1.552 562 0,05 0,06 0,07 0,06 
l\!lisiones ....... 1.746 3.167 3.198 1.312 - 0,11 0,14 0,13 0.05 
Río Negro ...... 597 843 744 fi57 l.543 0,04 0,04 0,03 0,02 
Formosa ........ 223 188 328 182 500 0,01 0,01 0,01 0,01 
Santa Cruz ...... 81 94 313· 151 136 0,01 - 0101 0,01 

Tierra del Fuego . 131 66 141 4 87 0,01 - 0,01 -
Chaco ........... 2.454 -- - - - 0,15 - - -
La Pampa . . . . . . 525 - - - - 0,03 - - -

----
Totales ..... 1.590.014 2.256.807 2.487.393 2.533.360 2.897.031 100,00 100,00 100,00 100,00 

l!H>·1 

71,40 

28,·13 

20,17 
4,37 
1,65 
O,GO 
0,29 
0,31 
0,27 
0,06 
0,17 
0,22 
0,12 
o,on 
0,02 
0,01 
0,01 

-
0,11 

0,17 

0,0·7 
0,02 

-
0,05 
0,02 

0,01 

-
-
-

100,00 

.... .... 
"" 
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19.-IMPUESTO A LAS VENTAS - VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONES Y 

(Cifras al 31/12/54 

' OPERACIONES EN EL 
'--------~-------------------~ 

RAMO 

l. ~4..utomotores y repuestos ...... . 
2. Bebidas ....................... . 
3. Caucho y sus manufacturas ... . 
4. Combustibles y lubricantes .. 

. 5. Importadores varios (1) .... . 

6. Exportadores varios ...... . 
7. In1portación y exportación (~) ... 
8. Grandes empresas industriales e>. 
9. Hierro y demás metales ........ . 

10. Industria de cueros, pieles y deri-
vados ....................... · · · 

11: Instrun1entos musicales y cientí-
ficos .......................... . 

12. I\íaderas y sus industrias' . . . .. . 
13. !\'Iaquinarias . , ................. . 
14. I\·Iateriales para electricidad .... . 
15. Pape] y cartón ................ . 
16. Piedra, vidrio, cerámica y sanita-

rios .......................... · · 
17. Productos de la agricultura(~) .. 
18. Productos de la ganadería ...... . 
19. Productos químicos, farmacéuticos, 

aceites y pintura'S . . . . . . . . . ... 
20. Substancias alimenticias ..... . 
21. Tabacos, ·cigarros ~T cigarrillos .. . 
22. Textiles y sus manufacturas .... . 
23. Varios 

-----

Totales 1953 

Totales 1952 

Totales J 951 

T·otales I 950 

Totales 1949 

(1) Actividad únicn o principal. 

Monto bruto 
de ventas 

1.093.360 
1.989.069 
1.024.921 
1.296.611 
1.522.061 

157.416 
398.314 

l.35~.175 

5.454.024 

1.976.683 

446.541 
2.114.773 
2.286.417 
1.106.622 
2.080.668 

2.495.682 
313.356 

2.484.047 

3.502.146 
3.184.584 

404.299 
10.408.232 

3.581.303 

50.671.304 

56.12'-468 

58.871.436 

40.055.042 

35.686.535 

{2) Inclufdas las operaciones realizadas por el I.A.P.I. 

Venta de 
mercaderfas 
eximidaa del 

impuesto 

28.234 
412.992 

17.342 
25.935 

143.574 
41.720 
13.614 

446.192 
319.267 

40.490 

9.341 
217.692 
103.258 

9.593 
242.538 

185.024 
202.642 

1.327.452 

418.287 
627.434 
311.665 
478.444 
319.258 

5.941.988 

5.351.457 

4.704.719 

2.860.355 

4.056.621 

Compras clC 
Compras - de mercaderías 

materia prima revendidas en 
grnvada el mismo 

185.634 
295.3·70 
240.056 

39.772 
97.861 

4.079 
25.441 

148.511 
1.499.944 

592.152 

109:720 
465.708 
418.313 
288.729 
457.079 

346.659 
5.683 

127.199 

745.744 
475.542 

46 
3.190.025 

880.890 

10.640.157 

11.375.065 

12.839.257 

8.912.935 

5.905.200 

estado 

179.080 
78.608 

9.027 
18.116 

420.836 
34.364 

117.592 
112.695 
543.827 

196.182 

85.235 
245.159 
211.110 
245.158 
129.012 

264.517 
28.007 

104.559 

297.391 
238.173 

2.546 
473.066 
568.427 

4.602.687 

6.754.602 

6.749.815 

4.756.601 

5.122.631 

{3) Excluidas las exportaciones de "Productos de b Agricultura" efectuadas por Grandes Empresa11 
Industriales. 

(4) Incluidas las exportaciones de "Productos de la Agricultura" efectuadas por Grandes Empres8J!1 
Industriales. 

DE D U C 

Ventas con 
impuesto en 

sw.penso 

20.051 
30.929 
34.126 
17.582 
19.298 

359 
48.562 
35.895 

136.301 

55.534 

60.039 
21.880 
38.059 
14.43ü 
·72.848 

133.622 
12.820 
22.861 

24.082 
124.4-77 

235.897 
. 87.489 

J.247.147 

1.416.071 

1.215.891 

428.313 

1.441.226 
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MONTOS NETOS IMPONIRLES DEL A1'0 1953 y TOTALES DESDE 1949 

en miles de m$n.) 

MERCADO INTERNO Operaciones de Exportación TOTALES GENERALES 

e 1 o N E S 
1 

1 

Monto Impuesto Monto Impuesto Monto Impuesto 
Otrog Total imponible determinado imponible determinado 

imponible determinndo 
conceptos deducciones de ventas de ventas de ventas 

1 1 

107.429 520.428 57·2.932 45.835 40.705 3.256 613.637 49.091 
287.519 1.105.418 883.651 70.692 41.803 3.344 925.454 74.036 
189.567 490.118 534.803 42.784 - - 534.803 42.784 
529.856 631.261 665.350 17.222 - - 665.350 17.222 
211.140 892.709 629.352 50.348 20.148 1.612 G49.500 51.960 

4.092 84.014 72.802 5.824 181.123 14.490 253.925 20.314 
32.150 237.359 160.955 12.877 59.865 4.789 220.820 17.666 
46.003 789.2% 560.879 44.870 2.262 181 563.141 45.051 

1 
371.505 2.870.844 2.583.180 206.654 ll 7.736 9.419 2.700.916 216.073 

138.616 1.022.974 953.709 76.297 12.044 963' 965:753 7"7.260 

91.384 355.719 90.822 7.266 1.922 154 92:744 7.420 
94.993 1.045.432 1.069.341 85.547 50.413 4.033 l.119.754 89.580 

164.8271 935.567 1.350.850 108.068 1.104 88 U51.954 108.156 
72.947 630.863 475.759 38.061 568 45 476.327 38.106 

104.990 1.006.467 l.0'74.201 85.936 4.189 335 1.078.390 86.271 

221.044 1.150.866 1.344.816 107.585 1.813 145 1.346.629 107.7:10 
5.436 254.588 58:768 4.101 426.608 34.12~) 485.376 38.830 

99.864 1.681.935 802.112 64.169 376.951 30.156 J.179.063 9U25 

197.786 1.683.290 1.818.856 132.223 12.119 9441 1.830.975 133.167 
138.208 1.603.834 1.580.750 126.460 18.943 _J.5151 1.599.693 127.975 

85.583 399.8401 4.459 3.57 - 4.459 ;357 
645.535 5.0·22.9fl7 5.385.265 430.821 227.033 18.163 1 5.612.298 448.984 
444.973 2.301.031 1.280.266 102.421 89.31!} 7.1461 U69.585 109.567 

4.285.447 26.717.426 23.953.878 1.867.018 1.686.668 134.907 ¡ 25.640.546 2.001.925 

4.658.251 29.555.446 26.569.022 2.113.722 1.836.121 147.8.% 1 28.405.143 2.261.557 

4.887.099 30.396.781 1 28.47U55 2.254.000 3.32·1.472 257.821 ! 31.799.127 2.511.821 

il.530.185 20.488.3891 19.566.653 1.572.466 2.112.859 172.800 21.679.512 1.745.266 

3.446.1861 
' 

19.971.864 1 15.714.671 J.153.955 4.632.497 298.802 20.347.168 1.452.757 

~ 
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20.-DISCRIMINACION POR RUBRO DE LA RECAUDACION 

DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN 

DE LA MATERIA GRAVADA, CORRESPONDIENTE 

RUBROS 

Tabacos .......... . 

Vinos genuinos ... . 

Vinos espumantes 

Vinos champagne 

Sidras ........... . 

Bebidas ar:tificiales. 

Bebidas alcohólicas . 

Alcoholes ........ . 

Cubiertas 

Fósforos 

Azúcares ........ . 

Perfumes y artículos 
de tocador .... . 

Específicos ....... . 

Cervezas ......... . 
Fondo fomento viti-

viní-cola .. 

Sedas ........... . 
Seguros y capitali-

zación ......... . 

Naipes .......... . 

Objetos suntuarios . 

Aguas minerales .. 

Encendedores ..... 

T·ermómetros clínicos 

Multas e intereses 

Totales 

AL ARO 1954 

(En m$n.) 

Nacionales 

1.246.723.269 

265.734.082 

15.822.155 

27.415 

22.985.582 

389.563.356 

180.474.713 

68.023.815 

14.483.729 

66.408.987 

7.359 

88.881.457 

121.586 

67.981.962 

88.849.600 

1.319.474 

32.339.784 

1.226.485 

7 
1.204.559 

Importados 

1.689.059 

302.984 

86.491 

1.227.788 

15.285 

53.588 

1------

2.552.179.3761 3.375.195 

Total 

1.248.412.328 

266.037.066 

15.822.155 

27.415 

23.072.073 

390.791.144 

180.474.713 

68.023.815 

14.483.729 

66.408.987 

7.359 

88.881.457 

121.586 

67.981.962 

88.849.600 

1.334.759 

32.339.784 

1.280.073 

7 

1.204.559 

2.555.554.571 
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21. - RECAUDACION POR RUBRO DE LOS IMPUESTOS 

INTERNOS UNIFICADOS CORRESPONDIENTE AL A1'0 1954 

COMPARADA CON LA DE 19!;3 

(En ni$n.) 

RUHROS 1!'153 Hl54 Diferencia 

Tabacos . . . . . . . . . . J.095.067.230 J.248.412.328 153.345.098 

Vinos genuinos .... 152.443.190 266.0'l?.066 113.593.8•76 

Vinos espumantes .. 9 9 

Vinos champagn-e 1.364 J.364 

Sidras ........... 9.876.681 15.822.155 5.945.4"74 

Bebidas alcohólicas 19.580.792 23.072.072 3.491.281 

Beb. artificiales ... 33.722 27.41' 6.307 

Alcoholes ......... 278.025.678 390. 791.144 112.765.466 

Cubiertas ......... 150.476.997 180.474.713 29.997.716 

Fósforos ... ' ...... 45.490.564 68.023.815 2~.533.251 

Azúcares ......... 9.701.98·i 14.488.729 4.781.742 

Perfumes y artículos 
de tocador ...... 48.704.521 66.408.987 17.704.466 

Específicos ........ 345 7.359 7fü4 

Cervezas ......... 47.611.287 88.881.457 41.270.170 

Fondo fomento vi ti-
vinícola ......... 65.378 121.586 56.208 

Sedas ..... ........ 43.323.286 67.981..9(}2 24.658.676 

Seguros y capitali-
za,ción .. ........ 83.387.118 88.849.600 5.462.482 

Naipes ........... 1.251.2:)3 1.334.759 83.526 

Objetos Suntuarios . 26.552.639 32.339.784 5:787.145 

Aguas minerales .. 1 1 

Encendedores ..... !lOJ.020 1.280.0"73 379.053 

Termómetros clínicos 7 7 

1\'lultas e intereses 365.065 1.204.550 839.494 

Películas importadas - 75:740 75.740 

Totales . . . . . . . 1 2.012.784.367 2.555.554.571 542.770.204 
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22.-CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 

EN LA ELABORACION AIW 1954 

ORIGEN DE LA 
MATERIA 

'I'abaco nacional 

Salteño ............. 

Ilfisionero ....... 

Correntino ... 

Otras procedencias .. 

Tabaco importado 

Paraguayo .......... 

Ha La no ... . . . .. . . . . 

Brasileño ............ 

Indio .......... 

Norteamericano 

Turco y similares ... 

Otras procedencias .. 

Totales ....... 1 

(En kilogramos) 

1953 1!!54 Diferencia 

27 .056.849 26.732.367 324.482 

9.218.092 10.834.139 1.616.047 

4.694.474 4.481.189 ·- 213.285· 

13.14i.493 11.398.437 1.743.056 

2.790 18.602 15.812 

280.687 127.686 153.001 

924 90.766 89.842 

171.441 164 171.277 

22.728 9.118 13.610 

1.535 1.529 6 

33.280 25.818 ·7.462 

8.753 37 8.716 

42.026 254 41.772 

27.337.536 26.860.053 477.483 
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23. - MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA EN LOS 

DEl'OSITOS DE COMERCIANTES - AÑO 1954 

(En kilou1·a1noR) 

DAS 

ORIGEN ENTRADAS 

1 

1 S A L 1 

1 A manufacturas 1 A exportación 

Tabaco nacional ...... · l 
Salteño .............. 

1 

n.416.831 31.529.896 --

13.6()9.075 11.909.641 --

Misionero ......... · 1 G.423.295 4.851.056 --

1 Otras procedencias 1 

Correntino .. 12.:300.420 14.698.401 -· 

24.041 ·/0.7f.18 --

! 
! Tabaco importadt• 84.874 162.545 --

Habano ... 87 19 --

Paraguayo 84.231 134.224 -

Brasilefio -· ., -

Indio ... - 6 -

Nortcaincricano -- 28.068 -

Turco y sinülares 4;19 --- -

Otras procedencias 117 225 -
-· .. ----

Año 1954 32.501.7051 31.692.441 -
Año 1953 36.603.826 30.620.253 400 

J)1ferenc1a 1954 -1953 .. \- 4.102.121 1.072.188 ¡- 400 
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24. - EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 

Al'tO 1954 

Precio 
de venta 

0,25 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,80 

Impuesto 
m$n. 

0,04 

0,048 

0,064 

0,08 

0,096 

0,128 

Año 1954 ..... 

Año 1953 .... 

Dif. 1954 - 1953 

(Sueltos) 

Cantidad 

36.850 

3.196.783 

941.860 

18.728.500 

26.652.225 

3.959.600 

53.515.818 

51.871.622 

1.644.196 

1 
Monto del 1 Valor 

impuesto m$n. comercial m$n. 

1.474 9.212 

153.446 959.03ó 

60.279 376.744 

1.498.280 9.364.250 

2.558.614 15.991.335 

506.829 3.167.680 

4.778.9221 29.868.256 

4.155.755 25.973.470 

623.1671 3.894.786 

25.-EXPENDIO DE CIGARRITOS - Al'tO 1954 

(Enipaquetados) 

Cantidad del Precio de 1 
cigarritos venta 

por paquete mSn. 

3 0,50 

4 0,45 

4 0,60 

4 1,50 

5 0,80 

5 1,00 

10 1,20 

10 1,50 

10 1,70 

Impuesto 
m$n. 

0,08 

0,072 

0,096 

0,24 

0,128. 

0,16 

0,192 

0,24 

0,272 

_4..ño 1954 ..... 

Año 1953 ..... 

Dif. 1954 - 1953 

1 

Cantidad 
de paquetes 

1 

Monto del 1 Valor 
impuesto m$n. wmercial m$n. 

1 
43.800 3.504 21.900 

817.010 58.825 367.654 
363.240 34.8"71 217.944 

3.000 720 4.500 
120.000 15.360 96.000 
267.780 42.845 267.780 

57.200 l<l.982 68.640 
26.090 6.262 39.135 

850 231 l.44E 

1.698.970 173.600 1.084.998 

1.641.140 123.671 772.945 

57.8301 49.929 312.053 
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26. - EXPENDIO DE TABACOS - AÑO 1954 

(Precio de "·enta libre) 

TIPOS 

TABACO PICADO, HEBRA 
y DESPUNTE ....... 

(Empaquetado) 
Impuesto hasta mSn. 5,00 

el kg. ................... 
50 gran1os .......... 

100 " 
... -· .. -.. 

200 " 
.. ...... 

250 " 
.... . . . . 

350 " 
. ' ... 

400 
" 

.... . . . . . . . 
500 " 

... . - . . . . . . 

Impuesto hasta m$n. 12.00 

el kg. ... . . . . -- .. . . . . . . . 
50 gra1nos ... . . . . 

100 " 
... . . . . . . . . 

200 " 
. . . . . . . . . . 

250 " 
...... 

400 '• ........... 

TABACO PULVERIZADO -
(RAPE) 

(E1npaquetado) 

Impuesto hasta mSn. 5,00 

el kg. . . . . . . . . . . . . . ..... 
100 gramos - ......... 

T ABACO EN BRUTO ES-
TAMPILLADO 

(Manojos) 

1 mpuesto hasta mSn. 5,00 
el kg. ........ . . - . - .. 

100 gramos ........... 
Año 1954 ..... . . . . 
Año 1953 ..... . .. . 
Uifenencia 1954-1953 

1 

Impuesto 1 Cantidad 
m$n. 

36.397.-734 

36.174.658 
0,25 4.291.280 
0.50 31).845.029 
1,- 15.117 
1,25 13.542 
1.75 1.509 
2.- 30 
2.50 1.008.151 

223.076 
0,(iÜ 141.375 
1.20 74.065 
2.40 3.565 
:J.- 3.248 
4.80 823 

31.610 

0.50 31.610 

3.546.366 
0,50 3.546.366 

39.975.710 
33.840.284 

6.135.426 

Monto del 
impuesto m$n. 

19.246.409 

19.050.456 
!.0'72.820 

15.422.514 
15.117 
16.927 

2.641 
60 

2.520.377 

195.953 
84.825 
88.878 

8.556 
9.744 
3.950 

1 :J.805 
15.805 

1.773.183 
1.773.183 

21.035.397 
17.596.480 

-
3.438.917 
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27. - EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 

ARO 1954 

Cantidad 1 
de cigarros 
por paqueW 

2 
4 
4 
4 
4 
4 

(Empa{]uetados) 

Precio 
ele venta 

0,40 
0.35 
0,40 
0,50 
0,70 
1,00 

Impuesto 
m$n. 

0,064 
0,056 
0,064 
0,08 
0,112 
0,16 

Año 1954 ..... 
Año 1953 ..... 

Dif. 1954 - 1953 

1 
Cantidad / Monto del 1 Valor 

de paquetes impuesto m$n. comercial m$n. 

564.200 36.109 225.680 
55.500 3.108 19.425 

147.650 9.450 59.060 
17.614.970 1.409.198 8.807.485 
25.475.220 2.853.225 17.832.654 

6.946.250 1.111.400 6.946.250 

50.803.790 5.422.490 33.890.554 
49.477.410 4.573.2191 28.582.622 

1.326.380 849.271 5.307.932 

28. - EXPENDIO DE UAB!LLOS - ARO 1954 

Cantidad / 
de rabillos 

2 
2 
2 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 

(Empaquetrulos) 

Precio 
de venta 

Impuesto 
m$n. 

0,30 0,048 
0.35 0,056 
0,40 0,064 

o .. 351 0,056 
0,40 0,064 
0,50 o.os 
0,60 0.096 
0:70 0,112 
0.80 0,128 
1.- 0,16 

Año 1954 ..... 
Año 19.53 ..... 

Dif. 1954 - 1953 

1 
Cantidad / Mnnt-0 dol 1 Val°' 

de paquetes impuesto rn$n. comercial m$n. 

98.250 4.716 29.475 
!.771.860 99.224 620.151 
1.433.1001 91.718 573.240 

354.639 19.860 124.124 
97.200 6.221 38.880 

4.145.339 331.627 2.072.669 
7.326.516 ·703.346 4.395.910 
5.708.203 639.319 3.995.742 

197.745 25.311 158.196 
57.700 9.232 57.700 

21.190.552 1 1.930.574 ]2,066.087 

22.560.778 1.734.135 10.838.347 

- 1.370.226. 196.4391 1.227.740 
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29. - EXPENDIO DE CIGARROS - AÑO 1954 

Precio de venta libre 

(E1npaqnetados) 

Cantidad 
de cigarros 
por r1nquete 

Impuesto 
m$n. 

1 

Cantidad 
de paquetes 

Monto del 
impuesto 

m$n. 
Export..nción 

4 0,12 11.900 1.428 -
4 0,18 401.8•75 72.337 -
5 0,15 5.072.738 760.911 -
5 0,225 313.700 70.582 -

10 0,30 597.:J40 179.202 -
10 0,45 1.926.426 866.892 -
10 0,60 322.510 193.506 -
10 0,70 31.500 22.050 -

Año 1954 ' ... ' 8.677.989 2.166.908 -
Año 1953 ..... 7 .911.655 1.973.665 160.000 

Dif. 1954 - 1953 766.334 193.243 -- 160.000 

30. - IMPORTACION DE TABACO ELABOl!ADO 

A!W 1954 

(E·rnpaqueta.do) 

Impuesto Monto del 
U tamos Cantidad impuesto m$n. m.$n. 

GO 1,50 79 118 
100 3,00 173 519 
150 4.50 306 1.377 
200 6.00 184 1.104 

250 7,50 153 1.147 

300 9,00 66 594 
350 10,50 7 73' 
·100 12,00 8 96 

450 13,50 3 40 
500 15,00 Gl 915 

1.000 30,00 4 120 

~.\ño 1954 1.044 6.103 
Año 1953 800 5.106 

Dif. 1954 - 1953 244 997 
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31. - EXPENDIO DE CIGARROS - AÑO 1954 

Precio de venta libre 

(Sueltos) · 

PRODUCCION NACIONAL IMPORTACION 
Impuesto Cantidad 

1 

Monto del Cantidad 

1 

Monto del m$n. de impuesto de impuesto 
cignrros m$n. cigñrros m$n. 

0,03 7.490 225 - -
0,045 719.600 32.382 - -
0,06 655.134 39.308 - -
0,075 93.173 6.988 - -
0,10 - - 4.740 474 

0,105 30.681 3.221 - -
0,14 155.857 21.820 - -
0,15 960.900 144.135 - -
0,16 - - 50 8 

o,n5 38.575 6.751 - -
0,18 1.634.395 294.191 - -
0,20 - - 380 76 

0,21 311.582 65.432 - -
0,24 185.315 44.476 2 -
0,27 251.080 67.792 - -

0,28 56.150 15.722 - -

0,30 30.850 9.255 - -

0,32 - - 602 193 

0,33 1.000 330 - -
0,35 12.125 4.244 - -
0,36 107.402 38.665 - -
0,42 308.817 129.703 55 23 

0,48 246.450 118.296 - -
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31. - Expendio de cigarros - Año 1954 (O:>nclusión) 

Precio de yenta libre 

(Sueltos) 

PRODUCCION NACIONAL IMPORTACION 

Impuesto 
m$n. Cantidad 1 Monto «I Cantidad 1 Monto 

,,, 
de cigarros impuesto m$n. de cigarros impuesto m$n. 

0,49 - - 25 12 

0,54 238.125 128.587 - -

0.60 54.060 32.436 - -

0;72 54.825 39.474 - -

0,80 - - 471 ~77 

0,84 50.675 42.567 - -

0,96 8.950 8.592 1.018 977 

1,08 39.250 42.390 - -

1,12 - - 945 1.058 

1,20 2.395 2.874 - -
1,28 - - 23.342 29.878 

1,32 1.275 1.683 - -
1,44 1.594 2.295 29.962 43.145 

1,60 - - 11.560 18.496 

1,76 - - 106 18·7 

1,92 - - 156 300 

2,08 - - 50 104 

Año 1954 ..... 6.257.725 J.343.834 73.464 95.308 

Año 1953 ..... 5.923.643 1.503.468 37.554 46.414 

D if. 1954 - 1953 334.082 - 159.634 35.910 48.894 
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32. - EXPENDIO DE CIGARRILLOS - AÑO 1954 

PRODUCCION NACIONAL IMPORTACION 
Precio Impuesto 

1 1 1 

de Cantidad Monto del Valor E:xportación Cantidad Monto del 
venta m$n. 

de impuesto comercial de impuesto 
paquetes m$n. rn!n. paquetes mf;n, 

0,30 0,156 5.481.966 855.187 1.644.590 -· - -

0.50 0,275 151.330.803 41.615.971 75.665.401 - - -
0,60 0,312 35.200 10.982 21.120 - - -
(},70 0,406 565.612.059 229.638.496 395.928.441 - - -

0,80 0,48 289.061.228 138.749.389 231.248.982 3.000 - -
1,- 0,61 189.293.471 115.469.ül 7 189.293.471 - ·- -

1,20 0,744 100.073.692 74.454.827 120.088.430 1.000 - -

1,50 ·0,78 114.026 88.940 171.039 - - -

1,60 0,96 7.009.608 6.729.224 11.215.373 - - -

1.60 1,008 35.009.426 35 .. 289.501 56.015.082 - - -

1,90 1,216 33.078.606 40.223.585 62.849.351 - - -

2,- 1,22 89.769.233 109.518.464 179.538.466 - - -

2,10 1,365 3.453.550 4.714.096 7.252.455 - - -
2.40 1,488 31.101.326 46.278;i73 '74.643.182 - - -
2,45 1,60 - - - - 26 42 

3,20 2.016 62.817.859 126.640.804 201.0U.149 - - -
3,50 2,03 5.318.807 10.797.178 18.615.824 - - -
3,80 2,432 72.034.023 175.186.744 273.729.287 1.000 - -

4,- 2,40 1.000 2.400 4.000 - -· -
4,20 2,73 2.786.005 7.605.794 11.701.221 - - -
4,90 3,20 - - - - 25.161 80.515 

5.- 3,05 6.344 19.349 31.720 - - -
7,50 4,875 - - - - 1.600 7.800 

8,- 5,04 72.302 364.402 578.416 - - -
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32. - Expendio de cigarrillos - Año 1954 (Conclusión) 

PHODUCCION NACIONAL IMPORTACION 
Precio Impuesto 

1 1 

Expor-

1 

de Cnntir1nd Monto de: Valor Cantidad Monto d•l 
venta m$n. 

do impuesto comercial tación 
de impuesto 

paquete!! m$n. m$n. paquetes m$n. 

8.- 5.20 - - - 1 
·- 5.800 30.160 

8.50 5,525 - - - ·- 3.600 19.890 

9.- 5,85 - - - - 48.412 283.210 

9,50 6,08 17.067 103.767 162.136 - - -
9,50 6,175 - - - - 23.396 144.470 

JG,- 6,50 - - - - 67.121 436.286 

10,50 6,825 11.460 78.214 120.330 - 3·7.730 257.507 

11,- 7,15 - - - - 69.982 500.371 

11.50 7,475 - - - - 38. 781 289.888 

12,- 7.80 - - - - 19:758 154.112 
' 

12,25 8,- - - - - 74 592 

12,50 8,125 - - - - 17.949 145.836 

13,- 8,45 - - - - 6.291 53.159 

13,50 8,875 - - -· - 2.078 18.442 

14,00 9,10 - - - - 2.533 23.050 

14,50 9,425 - - - - 120 1.131 

15,- 9;75 - - - - 4.665 45.484 

20,00 13,00 - - - - 210 2.730 

21,25 1:1,8125 - - - - 28 387 

23,75 15,4375 ' - 20 309 ·- - -

25,00 16,25 - - - - 21 :J41 

27,50 17,875 - - - - 166 2.967 

30.- 19,50 - - ·- - 50 975 

31,25 20,3125 - - - - 138 2.803 
··--

Año 1954- 1.643.489.061 1.164.435.104 1.911.535.466 5.000 375.710 2.502.457 

Año 1953 • • • • • 1 l.911.477.859 1.019.356.337 1.697.847,725 58.000 314.847 1.804.558 

Dif. 1954 - 19531- 267 .988. 798 14:'i.078.767 213.687.741 ·- 53.000 60.863 697.899 



33.-PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO, CLASIFICADO SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA 

Al'tO 1954 

(Litros a 100°) 

MATERIAS PRTMAS 1 

SUPERIOR A 75 6 

INFERIOR n 75' 1 
\ Gmppn Cantidad 

Buen gusto\ Mal gusto 

Aguar~ Cognac Ginebm \ Beb0akoh TOTAL 
Buen gustcl Mal gusto diente anisada 

Orujos ......... 52.768.248 1.193.122 100.4261 68.2761 8.940 - 412.6801 - - - 1.783.444 

Borras .......... 11.963.488 581.211 67.324 45.257 6.778 - 10.724 - - - 711.294 

Aguapié ........ 2.356.200 114.809 1 
-

143.843 20.034 - - - - - - -
Vinos ........... 7.670 18.227 1.168 68.483 257.491 W.ü55 - - - - 375.024 

Flegmas y malos 
gustos ........ 3.505.188 1.602.953 212.307 66.077 310.833 82.471 79.765 740.358 - - 3.004.764 

Mosto de cereales 13.276.000 - 262 - - 178 - -· 423.715 - 424.155 

Mosto de melazas 5.211.750 - :l6.703 6.160 4.874 158.324 - - - - 206.061 

Mosto de uva ... 162.500 - - 3.789 1.723 - - -- -- - 5.512 
' Miel de caña .... 982.270 179.720 440 - 247 232.719 - - -· - 413.126 

Frutas ......... 6.l.26 - 185 88 19 l.050 - - - - 1.342 

Se ignoran ..... - 429.294' 7.223 - - - 154.600 1.20.226 - - 711.343 

Sidra ............ 18.338 - - 1.047 335 - - - - - 1.382 

Guarapos ........ l.0~4.000 - - 77.673 - - - - - - 77.673 

Año 195,1 . .......... 4.119.336 451l.072 336.850 591.240 504.397 657.769 860.á84 423.715 - 7.948.963 
Año 19á3 .......... 4.536.692 587.169 273.436 40·1.773 163.992 726.408 538.418 364.036 - 7.59~.924 

Diferencia 1.954 - 1953 -417.356 -132.097 63.414 186.467 340.405 - 68.6391 322d.66 59.679 - 354.039 

..... 
"" 00 



:M. - ALCOHOL VINICO CLASIFICADO l'OR LlJGAR DE l'IWl>lJCCION - AÑO 1%·1 

( IJitro.~ a 100º) 

SUPERIOR A 7Gº 
TNFERIOU A 75° 1 1 

LUGAR B~(!n gusto 1 Mal gusto 
.\guardiente Grappn Cugnac Ginebra 

:lucn gustol Mal gusto 

1 

Mendoza . . . . . . . . . . . 1.001.2821 a7.468 103.537 5.005 31.151 412.41" 11.527 -· 

Zona Alcoholera .... l.394.518 151.678 - - 12.152 220.820 149.427 -

San Juan .... 1.407.823 217.294 53.753 5G7.817 ú7.065 1'.J.162 699.630 -

Catamarca ......... 5.741 - :rn.254 D.080 - - - -

Buenos Aires ... , ... - 2G2 - - 8.526 - - 423.715 

Córdoba ............ 27.400 4.757 84.731 618 2.189 3.592 - -
Río Negro .... 96.644 G.156 4.923 335 - - - -
Tucun1án ........... - 3G.703 6.160 4.874 :J83.122 - - -· 

La Rioja ..... ... " G.208 314 J..492 :l.264 669 1.776" - -
1 

Corrientes .......... 179.720 440 ' - 247 49.573 - - -· 

_Año 1954 ......... ·1.119.336 455.072 :rn6.8aO :\91.240 50·4.391 657.769 860.584 423.715 

.. Año 1953 ......... .t.5i16.692 á81.!69 21'l.H6 40-1.113 16:1.992 726.408 538.418 :ló4.0iHi 

Difcr. 1954 - 195:1 . 417.356 - U2.097 63.4141 186.467 340.<105 - 68.639 322.166 59.679 

TOTAL 

l.652.3E 

1.934.5" 

3.026.54 

47.07 

432.50 

123.23 

108.05 

380.85 

13.72 

229.98 

5 

3 

7 

1.9·18.963 

7.594.92·1 

3511.03~) 

1-' 
01 

"' 
1 
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35. - ALCOHOL VINICO - A~O 1954 BEBIDAS DE 

DESTILACJON DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

C LAS E 

Aguardiente .. .. . ...... •, 

Cognac ... 
Grappa . . . . . .... 
Ginebra . . . .. . . . . . . . ..... 
"\.Vhisky ... . . . . . . . ... 

Año 1954 ... ... ......... 
Año 195.1 . .. . . . . . . . . . . . . . 

Diferencia 1954. ~ 1953 ... 

(Litros a 100º) 

<on~mo · ¡ 

201.139 90.680 

- 107.426 

- 74.143 

- -
·- -
201.139 272.249 

47.267 180.025 

1 153.872 92.224 

A 
licorerías 

133.690 

497.969 

2.895 

428.555 

-
-

1.063.109 

897.220 

165.889 

36. - SALIDAS DE ALCOHOL VINICO - A~O 1954 

(Litros a 100º) 

DE DESTILERIAS 
DE DEPOSITOS 

FISCALES 
DESTINO 

1 1 
l Sup. 75º Inf. 75Q Sup. 75• Grappa Inf. 75 º 

A licorerías ..... 97.634 607.723 3.428 920.213 1.61·7.4391 

" alcoholizar .. - 2.104.118 -· - 66.G50 

.. hospitales . ... - - - - -

" 
destilerías -.. - - 39.153 492.474 

,, otros destinos . - - - - 1.805 
-·--

A.ño 1954 ........ 97.634 2.711.841 3.428 959.366 2.J 78.368 

1\ño 1953 . . ..... 95.656 1.454.193 2.120 1.076.570 854.351 

Dif. 1954 - 1953 1.978 1.257.648 1.308 -117.20'4- 1.324.017 

TOTAL 

425.509 

605.395 

n.G38 

428.555 

-

1.536.497 

1.124.512 

411.985 

TOTAL 

3.246.437 

2.170.768 

-
531.621 

1.80 5 

5.950.637 

3.482.89 o 
2.467.74i 
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:Ji. - PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

Ai<O 1954 

ORIGEN 

1\1clazas ..... 

Buenos Aires 

Tucutnán 

Jujuy . 

Salta 

Chaco 

Cereales 

Buenos Aires 

Año 1954 

Año J 953 

Dif. 1954-1953 

(Litros a 100º) 

Buen gusto Mal gusto TOTAL 

72.380.263 

3.578.692 

51.578.234 

10.772.801 

4.438.488 

2.012.048 

7.513.226 

7.513.226 ! 

79.893.489 

69.932.747 

9.960.742 

33.583.368 

801.8:J7 

27.143.825 

:J.203.648 

1.996.I:l5 

437.923 

1.226.924 

105.963.631 

4.380.529 

78.722.05\) 

13.976.449 

6.434.623 

2.449.971 

8.740.150 

1.226.924 8:740.150 

34.810.292 ¡--11-4-.7-0-3-.7-8-1 

28.506.4741 98.439.221 

6.303.818 16.264.560 



38. - SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL - A>IO 1954 

(Litros a 100°) 

DI!:STINO 

1 DF. DESTILERIAS 

Buen guato J Mal gusto 
Totfll 

1 DE DEPOSITOS FISCALES 1 

nucn gusto J Mul gusto 

i 
24.540.8181 A consumo ............. 1 8.160.445 - 8.lG0.445 ·-· 

j) desnaturalizar ....... 46.283.035 34.623.881 80.906.916 6.509.088 2.392.947 

" hospitales, etc. ...... 522.837 - 522.837 113.179 -
,, exportación .......... 3.092.984 638.672 3.781.656 379 -· 

Fusel .................. - 252.916 252.916 - -· 
Importado , ............. - -· ·-· 137.216 -
Por tra·slado a Destilería l.012.493 -· 1.012.493 -· -· 

Año 1954 .............. 59.071.794 35.515.469 94.587.263 31.300.680 2.392.947 

Año 1953 .............. 39.974.479 26.038.245 66.012.724 29.293.119 l.401.670 
-

Dif. 1954 - 1953 ....... 19.097.315 9.477.224 28.574.5391 2.007.561 991.277 

Total 

1 

24.540.818 

8.902.035 

113.179 

379 

-· 

137.216 

-· 
33.693.627 

30.694.789 

2.998.838 

Total 
general 

32.701.263 

89.808.951 

636.016 

3.732.035 

252.916 

137.216 

1.012.493 

128.280.890 

96.707.513 

31.573.377 

>-" 
a> 
Nl 

1 



:J9. - SALIDAS DE LAS DESTILER!AS IJE ,\LCOHOL INDUSTRIAL DE CEREALES Y 

MELAZAS - Al'!O 1954 

(Litros a 100º) 

DE CEREALES DE MELAZAS 

1 

DF:STINO 
Buen gusto J 

Total 
Huen gui:;to r 

Total 
Mal gusto Mal gusto 

' 
A consu1110 ......... , ... 3.800.438 - 3.800.438 4.360.007 - 4.360.007 

,, Dcp. Fiscal . . . . . . . . ' 1.552.020 328.962 1.880.982 28.lnl.198 1.651.644 29.752.842 

,, desnaturalizar ....... l.161.GOO 1.047.010 2.208.610 45.121.435 33.576.871 78.698.306 

,, hospitales ..... , ...... 9.337 - 9.337 513.500 - 513.500 

Fusel ... ' .... ' ..... '. - - - - 252.916 252.916 

Por traslado a Destilería - - - 1.012.49'3 - 1.012.493 

A exportación .......... 109.168 - 109.168 2.983.816 638.672 3.622.488 

Total 
general 

8.160.445 

:n.633.824 

80.90ü.916 

522.837 

252.916 

1.012.493 

3.731.656 

.Año 19!lil .............. 6.6il2.563 1.375.972 8.008.535 82.092.449 36.120.103 118.212,.552 126.221.087 
1\ño 1953 ........... · .. 7.226.959 1.164.984 8.391.943 59.924.989 26.647.288 86.572.277 9·1.96·1.220 

Oif. 1~)54 ~ l9ii3 ....... - !l94.il96 210.988 - 383.408 22.167.460 9.472.815 31.640.275 31.2%.867 

,... 
"' "" 
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40. - ALCOHOLES .DESNATURALIZADOS - AJ'IO 1954 

(Litros " 100°) 

ALCOHOL PURO EMPLEADO 

CLASE 
Buen gusto Mal gusto 

De melazas 47.153.776 34.792.634 

Dt! cereales 4.642.611 1.909.602 

Año 1954 51.796.387 36.702.236 

Año 1953 36.193.070 26.860.588 

Dif. 1954 -1953 . 15.603.317 9.841.648 

41. - APLICACION DE LOS ALCOHOLES 

DESNATURALIZADOS - AJ'IO 1954 

(Litros" 100º) 

TOTAL 

81.946.410 

6.552.213 

88.498.623 

63.053.658 

25.444.965 

DESTINO Cantidad 

Calefacción ................................... . 

Barnices 

Vinagres 

Productos químicos ........................... . 

Hospitales 

Ext. sustancias solubles ........... . 

Iluminación 

Uso externo medicamentoso .................... . 

Procesos industriales ......................... . 

Explosivos ................................... . 

Año 1954 

Año 1953 

Diferencia 1954 - 1953 ............ . 

70.881.597 

9.047.967 

1.696.318 

5.672.749 

612.150 

222.745 

28.892 

196.094 

136.453 

3.658 

88.498.623 

63.053.658 

25.444.965 
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42. - ELABORACION DE VINAGRES - AIW 1954 

L U G A R 

Capital Federal .. . 
Avellaneda ..... . 
San Isidro ..................... . 
San Martín ................ , ... . 
J\1orón ....................... _ .. 
Rosario .................. . 
Córdoba ........................ · 
Santa Fe ...................... . 
Tucumán ...................... . 
Bahía Blanca .................. . 

Año 1954 

Año 1953 

Diferencia J 954 - 1953 ..... . 

( 1) Materia pYima empleada: alcohol. 

Litros (1) 

6.667.543 
i79.458 
459.761 

7.446.960 
1.263.459 
2.841.905 
1.573.613 

963.449 
720.000 
222.038 

22.938.186 

19.698.386 

3.239.800 

43. - CONSUMO DE VINAGRES - A!IO 1954 

L U G A R 

Capital F·ederal 
Avellaneda 
San Isidro .. 
San i\-lartín 
1\olorón ... 
Rosario . 
Córdoba ......... , ............. . 
Santa Fe ...................... . 
Tucumán ........... . 
Bahía Blanca ............ . 

Año 1954 

. .\ño 1953 

Diferencia 1954 - ] 953 ..... . 

(1) M:itel."ia prima empleivlu: alcohol. 

Litros (1) 

·7.001.764 
793.587 
459.661 

7.898.983 
1.374.533 
2.848.563 
1.570.367 

966.191 
720.000 
211.848 

23.845.497 

19.785.844 

4.059.653 
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44. - PERFUMES A BASE DE ALCOHOL - ARO 1954 

(En litros a. 100º) 

Producción Nacional 

C LAS E 
Elaborados Expendidos 

Lociones .............. 815.067 795.786 

Colonias . . . ........... 1.143.807 1.117.040 

Dentífricos .. . . . . . . . . . 6.358 6.054 

Extractos . . . . . . . . . . . . . 1.098 1.089 

Año 1954 .......... 1.966.330 1.919.969 

Año 1953 .......... 1.398.076 1.456.142 

Dif. 1954 · 1953 ... 568.254 463.82i 

Alcohol ingresado a fábricas en litros a 100º 

Alcohol invertido en perfumes ........... . 

Alcohol invertido en otros productos ............ . 

Año 1954 

Año 1953 

Dif. 1954 -1953 

Importados 

-

-
-

-

-
-

129 

129 

1.475.174. 

1.389.702 

73.173 

l.462.8i5 

955.410 

507.465 
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45. - ELABORACION Y EXPENDIO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS - ARO 1954 

(En litros) 

ELABORADAS EXPENDlDAS 

CLASE 
1953 1954 1953 l!t5·1 

Bebidas aleo-

1 

hólicas 

lra. categoría . 8.730.639 10.175.747 8.817.698 10.056.627 

2da. categoría. 35.379.802 37.958.123 34.375.485 37.647.213 . 
3r:l. categoría . 9.998.996 12.119.538 9.698.933 10.874.145 

Total ....... 54.109.437 60.253.408 52.892.116 58.577.985 

Vermouth .. 39.128.096 45.035.719 39.306.745 45.231.852 

Totales ..... 93.237.533 105.289.127 92.198.861 103.809.837 

46. - IMPORTACION Y EXPORTACION DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS - AÑO 1954 

(En litros) 

IMPORTADAS EXPOJ~TADAS 

C LA SE 
Hl53 1954 195:~ 1\)54 

1 
Bebidas alcohólicas 

lra. categoría ...... - - - -

2da. categoría ...... - - 88 68 

3ra. categoría ...... 37.056 79.446 156 581 

Total ..... ........ 37.050 79.446 244 649 

Vermouth ........ 22 274 2.2.14 30.882 

Totales ........... 37.078 79.720 2.4 78 31.531 



47. - EXPENDIO DE ENCENDEDORES - A>!O 1954 

(Unidades) 

NACIONALES 1 M P O R T A D O S 
Impuesto 

1 

• 

1 

PRECIO DE VENTA Monto del Mnnto del 
m$n. Cantidad Impuesto Cn.ntidnd Impuesto 

m$n. m$n. 

Hasta m$n. 5,00 3,00 13.196 39.588 42 126 

Más ele m$n. 5,00 6,00 123.624 741.744 17.001 102.006 

Año 195·1 ............. 136.820 781.332 17.043 102.132 

Año 1953 ............. 82.855 465.690 17.030 102.180 

Oif. 1954 M 1953 .. ' .. 53.965 315.642 13 - 48 

.... 
"' 00 



COM1'AÑ1A8 

Nacionales .. 1 

Extranjeras , 1 

Totales ... i 

,¡g, - SEGUROS DilrnCTOS - l'ltlMAS NETAS l'ERCIBIUAS 

l\Jú3 

1 

1fllí4 

% 'ºb" 1 

DIFERENCIAS 

m$n. 1 o/o sobre 1 
total m$n. totnl 

¡ % sobre j o/o de m$n. Wtal aum?nto 
o r\t~m. 

1.308.966,897 !)0,23 1'532.502.935 91,32 223.536.038 

141.709,749 9,77 145,707,2:JO 8,68 3.997.481 

1.450.676,646 1 100.00 1.678.210.165 1 100,00 1 227.533.519 I 

49. - OPERACIONES DE CAPITALIZACION 

HIUS 
m$n. 

143.104.3071 

CUOTAS PERCIRIDAS 

1\154 
m$n. m$11. 

DIFERENCIA 

'°/o !lC 11\lffi(.mto 

o rli~minución 

151.850.409 1 8,746.1021 6,11 

U8,24 17,08 

1,76 2,82 

100.00 1 15,68 >-' 

"' "' 
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50. - PRODUCCION DE NAFTA, CLASIFICADA SEGUN EL 

LUGAR DE PROCEDENCIA - A!W 1954 

(En litros) 

LUGAR 1953 1954 Diferencia 

Buenos Aires ..... 1.631.781.188 1.734.293.502 102.512.314 

Comod. Rivadavia .. 65.745.434 47.215.281 - 18.530.153 

Salta ............. 47.916.383 39.985.319 - 7.931.064 

Neuquén ......... 27.812.852 23.830.411 - 3.982.441 

Santa Fe ......... 226.667.318 235.344.397 8.677.079 

Mendoza .......... 85.911.693 95.170.705 9.259.012 

Totales ....... 2.085.834.868 2.175.839.615 90.004.747 

Importada .... 49.325.155 49.881.338 556.183 

51. EXPENDIO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE 

ACEITES LUBRICANTES - Al'tO 1954 

CLASE 

Lubricantes minera

les (mayores de 
200º) 

De producción nacio-
nal ............ . 

Recuperados ..... . 

Importados 

Totales 

(En litros) 

1953 1954 Diferencia 

106.821.296 119.060.981 12.239.685 

2.564.032 606.286 - 1.957.746 

24.238.474 22.005.868 2.232.606 

133.623.802 141.673.135 8.049.333 



52. - EXl'ENIJIO DE N,\Il'ES - AÑO 1954 

(Juegos) 

Fabricación Nacional Importación HabUitooión poc lo,ndo 1 

IMPUf<~STO 
1 Monto 1 Monto 1 Mnntn mSn. Cantidad del impuesto Cantidad del impuesto Cantidad del impuesto 

en m$n. , en m$n, en m$n. 1 

' 

0,50 2.433.619 1.216.809 - - - -
1,00 350.880 350.880 3-76 376 - -

2,00 - - 4.325 8.650 - -
4,00 - - l.861 7.444 - -

0,50 (Lavados) - - - - 2.747 1.373 
-----

Afio 195,1 ......... 2.784.499 l.567.689 6.562 16.4 70 2.747 1.373 

Año 195:1 ....... " l.880.974 l.037.683 22.244 46.;'i;}it 1 :'i.621 2.810 

Dif. 195.f .• 19fi3 903.525 530.006 - 15.682 - 30.0841- 2.874 - l.437 

TOTALF.S 

1 Monto 
Cnntidnrl 1lcl impuesto 

en mSn. 

2.433.619 1.216.809 

351.256 351.256 

4.325 8.650 

1.861 7.444 

2.747 1.373 

2.793.808 1.585.532 

1.908.839 1.087.047 

884.969 498.485 

,.... _, ,.... 



IMPUESTO 

------
Réditos 

Ventas 

Benef. Extraor 

Aprendizaje 

Internos .... 

Totales 1954 

1953 

l)iferencia .. 
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53. - IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS, A LOS BENEFICIOS 

MULTAS APLICADAS, REDUCIDAS Y 

MULTAS APLICADAS MULTAS DEJADAS SIN 

--C~•P_i_ta_1 __ , ___ rn_•_"_'°_'° __ , ___ ~T-•_tn._1 ____ c_._P'_'ª_i __ ¡ Inte•ia. 

1~1- ~1- ~1 -1~1-1~-1-
2. 761 3.539.342 5.632 5. 700.676 8.3931 9.240.018 517 166.186 6231 

512 1.316.493 251 286.133 763 1.60Q.626 

246 1.387.527 268 1.002.239 514 2.389.766 

156 107.437 162 52.843 318 160.280 

646 909.641 397 51().377 1.043 1.420.018 

56 

10 

24 

9 

16.40ú 

7.395 

7.200 

2.800 

33 

31 

26 

11 

350.994 

11.000 

16.574 

9.600 

32.554 

4.321 7.2W.440 6.710 7.552.268 ll.031 14.812.708 616 199.981 724 420.722 

4.277 4.868.641 4.895 8.313.474 9.172 13.182.115 724 254.410 397 254.360 

44 2.391.799 t.815 -161.206 t.859
1 

t.630.593 - 10sl- 54.429 321) 166.362 
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EXTRAORDINARIOS PARA APRENDIZAJE E INTERNOS 

DEJADAS SIN EFECTO - AÑO 1954 

E.FECTO MULTAS REDUCIDAS 

1 
Total Capital Interior Total 

1 ""'º' 1 Monto Casos 1 D• 
1 

A Casos 1 D• 
1 
1 

A Casos 
1 

D. 
1 

A 

1.140 517.180 19 616.5531 411.6971 80 2•7·7.881 185.56!3r 991 894.434 597.260 

89 27.400 1 33.8051 16.9021 1 300 131 2 34.106 17.033 

41 23.969 ¡i 137.838 3 61.771 22.036 41 199.609 133.599 111.5.63. 
1 1 

50 16.800 - - i 

:.4901 
61 

2.100 581 6 2.100 581 

35.354 26.8001 20 6 21 17.581 5.860 8 44.381 17.350 -- ¡--. - --· 

1 
1 

1.340 620.703 27 814.9961 551.6521 92 359.633 214.171 119 1.174.629 765.823 

1.1211 
508.770 19 23.016 18.9751 100 526.514 310.927 119 549.530 329.902 

219 111.933 8 791.9801 532.677 - 8
1
-166.881!- 96.756 - 625.099 435.921 



ó4.-IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Cifras en miles de m$n.) 

A1:l"O DE LOS VALORES FJSOALES (1) IMl'ORTANCIA SOBRE EL TOTAL º/o 
LUGAR 

1953 ! . l!l54 196'.0 lfl.'i4 1951 1952 1953 1!l50 1951 Hló2 

Capita] Federal 276.051 307.392 398.602 414.493 44:J.6l8 91,10 90,78 89i86 88,89 89,44 
Provincias ...... 17.291 28.200 30.032 41.013 <14.040 G,71 7,16 7,89 8,80 8,88 
BuP.nos Aires .... 6.485 8.371 10.386 9.811 10.002 2,14 2,13 2,3'4 2,10 2,20 
Mendoza ........ 2.176 2.668 3.033 7.480 7.9:\7 0,72 0,68 0,68 1.60 1,60 
Tucumán ........ 911 1.265 2.429 3.8ó0 4.907 0,30 0,32 0,55 0,83 1,00 
Santa Fe .. ' .... 2.446 3.261 8.724 3.348 3.494 0,81 0,83 0,84 0.72 0,70 
San Juan ....... 782 1.026 1.278 2.846 3.38D 0,26 0,26 ·0,29 0,61 0,68 
Misiones ........ - - - - 3.311 - - - - 0,67 
Córdoba ......... 1.779 2.3D5 3.262 2.687 :3.C·57 0,59 0,61 0.74 0,58 0,62 
Corrientes ....... 513 754 965 1.103 1.341 · O, 17 0,19 0,22 0,24 0,27 
Entre Ríos ...... 838 1.113 1.274 1.175 l.238 0,28 0.28 0,29 0,25 0,25 
Salta . . . . . . . .... 354 582 673 758 958 0,12 0,15 0,15 O,lG 0,19 
Chaco ..... ' .... - 3.644 4.272 4.054 875 - 0,92' 0,96 0,87 0,18 
La Pampa ....... - 1.721 2.231 2.192 789 - 0,44 0,50 0.47 0,16 
Jujuy ........... 180 271 3.18 632 1')95 0,06 0.07 0,08 0,14 0,12 
Sgo, del Estero .. 421 532 554 419 443 0,14 0,13 0,12 0,09 0,09 
San Luis ........ 161 237 251 218 257 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 
Catamarca ...... 132 190 J 83 201 236 0,04 0,05 0.04 0,04 0,05 
La Rioja ........ 104 170 179 239 251 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 

Territ. N acionalcs 9.666 8.119 9.973 10.764 8.330 3,19 2,06 2,25 2,31 1,68 
Río Negro ...... l.353 2.044 2.515 2.976 3.065 0,45 0,52 0,57 0,64 0,62 
Chubut ......... 1.087 1.613 1.766 2.13'4 2.372 0,37 0,41 0,40 0.46 0,48 
Neuquén ........ 689 '993 1.167 l.089 U26 0,13 0,25 0,26 0.23 0,2-7 
Formosa ........ 410 581 fi68 70'9 825 0,23 0,15 0,15 0,15 0,16 
Santa Cruz ...... 432 634 751 7H6 058 0,14 0,16 0,17 0.16 0,13 
Tierra del Fuego . 46 78 93 69 84 0,01 0,02 0,02 0,02 0,0·2 
Chaco ........... 2.625 - - - - 0,87 - - - -
La ~ampa ....... 1.405 - - - - 0,46 - - - -
Misiones ........ 1.619 2.176 3.013 3.051 - 0,53 0,55 0,68 0,65 -

Totales ...... 303.008 393.711 413.607 466.270 495.988 100.- 100.- 100.- too.- 100,00 

(1) A1los 1950/51: ingresos corresponrlicntcs al pel'iodo lQ de marzo - 2R ole fehre1·0 <le cada año. Años Ulfl2/1954: ingre>Wfl afio 
~nlenrlnrio. 

""' "" ... 
1 



áá.-IMl'llESTO DE SELLOS - RECAUDACION POR OFICINAS 

(C·ifraH en ·mües ele n1$n.) 

Af:rO DE LOS VALORES li'ISCALES (1) 

1 

lMPOf{'l'ANCIA SOllltL•; J~;L TUTAL 'fn 

Oficinas n~cau<lad(lras 
con personal 

<lependient<i rlc l!l50 
1 

Hl51 
1 

l~Hí2 
1 

Ul5:{ 
1 

1 Díi4 1950 
1 

HH;t 
1 

1 

Dirección General 
Itupositiva .... 227.G43 292M6 322.811 334.420 353,s:_i5 75,13 74,:J2 

Dirección General 
de Correos y Te-
lccomunicaciones 31.425 39.980 41.931 49.557 fí7.800 10,37 10,15 

Banco de la Nación 
Argentina ..... 25.054 33.972 44.901 41l.323 G0.80.l 8,27 8,63 

Otras dependencias 
oficiales .... , .. 11.493 17 .346 21.838 19.713 22.:.HJ2 3,79 4,'11 

Entidades particuw 
2,49 1 la-ces .......... 7.393 9.817 1.2.126 1.3.207 11.250 2,44 

Totales .... 303.008 393.711 443.60·7 463.270 1195.988 100.- 100.- I 

(1) Af1ús UJGO/fí1: ingresos c_urrespondient.e::i lll período 1'' de marzo - 2f< de fobr:ero d.: cnda 11.i'io 
Af~,-•R 11llí2/fi4: i11g-ro~:<0tr¡ ~ti'io r.nlcndal'i1>. 

l[)(j:! 

1 
l!Hi:l 

1 

72,76 71,72 

!),415 10,63 

lü,12 10,58 

4 93 ' , 4,23 

2,74 2,84 

100.- lOO.-

1051 

7l,84 

ll,G5 

111,24 

4,f:iO 

2,27 

l00,00 

,... 
-1 

"' 



56. - IMPUESTO DE SELLOS, RECAUIJACION l'OR OFICINAS Y LUGAR DE PAGO - AÑO 1954 

Dirección General Impositiva 

ªº"'º' y 1 ªªº'º d• ¡, 
Otras Otras L U G A R 

Decl. Jurn<'ln 1 Ccrtif. Unico[ 
Tclccomuni- Nación Entidades Entidades TOTAL 

Cajas Exp. caclones Argentina Ofieiales Particulares 

Capital Federal ..... 142.966.387 25.814.108 184.488.142 52.785.229 6.605.140 W.685.129 10.273.385 443.617.520 
Provincias .......... -· - 565.864 3.724.729 38.300.225 1.391.562 57.535 44.039.915 
Buenos Aires ....... - - - 1.469.944 8.757.146 674.763 - 10.901.853 
Mendoza .......... - - - 214.063 7.559.779 163.162 - 7.937.004 
Tucumán ........... 

1 

- - ·- 169.572 4.782.974 14.501 - 4.967.047 
Santa Fe .......... - - 565.864 310.655 2.438.422 179.188 - 3.494.129 
San Juan . . . . . . . . . . · - - - 88.222 3.264.918 35.905 - 3.389.045 
Misiones ............ - - - 317.838 2.841.430 93.889 57.535 3.310.692 
Córdoba ........... - - - 321.460 2.701.803 33.430 - 3.056.693 
Corrientes ......... - - - 122.43'1 1.180.042 38.738 - 1.341.217 
Entre Ríos ......... - - - 119.200 1.092.625 26.746 - 1.238.631 
Salta .............. - - - 85.456· 770.707 101.548 - 957.711 
Chaco ............. - - -· 133.136 738.677 3.187 - 875.000 
La Pampa ........ - -- -- 68.113 721.056 - - 789.169 
Jujuy ............. - - - 44.835 549.835 -· - 594.670 
Santiago del Estero - - - 148.892 278.694 15.029 -- 442.615 
San Luis ........ -- - ·- 51.078 202.873 2.963 -- 256.914 
La Rioja . , . - - - 32.lül 214.284 5.099 - 251.544 
Catamarca .......... - - - 27.607 204.960 3.414 - 235.981 

ferritorios N acionale3 -· - - 1.290.392 5.895.927 225.502 918.605 8.330.426 
Río Negro .......... - - -·· 586.551 l.750.315 2.353 725.810 3.065.029 
Chubut ............. - - - 305.320 1.948.895 65.505 52.295 2.372.015 
Ncuquén ........... - - - 225.609 867.598 92.001 140.500 1.325.708 
l.<'ormosa ......... - - - 153.367 663.733 8.278 - 825.378 
Santa Cruz ..... , ... - - - 10.483 593.297 54.832 -- 658.612 
fierra del Fuego .. , . - - - 9.062 72.089 2.533 - 83.684 

Totales ........ 142.966.387 25.814.108 185.054.006 57.800.350 50.801.292 22.302.193 11.249.525 ·195.987.861 

lngrcsO!I mediante depósit<'lA Ingresos mediante expendio tle valores 

168. 780.495 327 .207 .366 
' 

>-' 
-o 

"' 
1 



57. - IMPUESTO DE SELLOS - INGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS 

(Cifras en miles de 1n$n.) 

A.RO DE LOS VALORES FISCALES Diferencia 1 !lá4-HHí!\ 

CONCEPTO 
1950 

1 
1951 

1 
Hl52 

1 
HJ58 

1 

Hl54 Monto 
1 

% 

Notas de Créditos Bancarios~ ...... 41 403 312 581 614 + 33 + 5.68 

Tünbrado de Cheques .............. 2.320 2.525 3.086 4.394 5.052 + 658 + 14,97 

Depósitos a Plazos y en Caja de Aho-
rros . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . 6.248 9.425 14.318 16.968 17.581 + 613 + 3,61 

Movimiento de Fondos con el Exterior 26.580 45.047 40.576 34.888 37.059 + 2.171 + 6,22 

Boletos de Compra-Venta en Bolsas 
y Mercados ... '' ........... ' ... 4.274 6.882 3.878 5.605 5.307 -· 298 - 5,32 

Descubiertos en Cuentas Corrientes . 45.250 65.317 68.704 56.387 51.507 - 4.880 - 8,65 

Títulos de Capitalización .......... 1.706 1.804 1.887 2.017 2.633 + ()16 + 30,54 

Pólizas de Seguros ..... , .......... 7.671 9.729 11.502 11.334 11.848 .. 1. 51A + 4,54 

Giros Internos . . . . . . . . . . ...... , , . 1.524 2.100 2.166 2.083 2.442 + ~59 + 17,23 

Art. 119 - iric. d) ·Ley N9 13.925 ... - - 670 4.686 8.923 + 4.237 + 90,42 

Totales ........ . ... 95.61.4 143.232 147.099 138.943 142.966 + 4.023 + 2,89 

• 

i 

>--" _, ...., 



ó8. - IMPUESTO DE SELLOS - MOVIMIENTO DE FONDOS CON EL EXTERIOR 

(Cifra.s en niiles de m$n.) 

CONCEPTO 

; 

Tra~sferencias sobre el- exterior ............ 

Remes_as documentadas, acrcditamicntos y ren-

1-
J.,ey de Sellos 

(T. O. en 1952) 

tas . de divisas ....... , ................... · Art. 40 - Cat. I 

" " 
,, III 

Transferencias del.exterior .................. 

Reiñesas documentada~, débitos y órdenes de' 
acreditamiento o de transferencia de fondos ,, 

" 
,, lI 

Documentos provenientes del exterior y ope--
racionés que h'.1plican ·órdell'es dt cobro .... · · 

" " 
: ,. IV 

Pases ..................................... 
" " " V 

Operaciones de ingresos y egresos de Fondos 
no previstas en el art. 40 de la Ley de Sellos 
(T. O. en 1952) ......................... 

" 41 

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

" año 1952 ................ 
" año 1951 ................ 
" año 1950 ................ 

RECAUDACION 

1953 1 1954 

1 30.595 31.6761+ 

12.918 14.607 + 
17.677 17.069 --

2.938 3.827 + 

1.621 1.7421 + 

1.31.7 2.085 ¡+ 
1.328 1..178 + 

27 78 + 

3•1.888 37.059 + 

40.576 . 

1 

115.0·17 
26.579 

Diferencia 1954-195:l 

m$n. % 

l.081 + 3,5 

1.689 + 13,07 
608 - 3,44 

889 + 30,26 

121 + 7,46 

768 + 58,31 

150 + 11,29 

51 + 188,89 

2.1711+ 6,22 

1 

..... ..., 
00 



59. - IMPUESTO DE SELLOS - CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

(Cifras al 31/12/54} 

Oiicinas rle <'!;'ll:penrlto general Oricinas de cxpcnrlio restrinR:ido TOTALES 

e o N e E P T O 

1 

1 rnrmncia 

1 

1 Difc.,ncia 

1 

1 Difmocin l.953 ¡ 95,j Hl53 1954 1953 1954 
1U53-1954 \9fi~-Hl54 1953-1954 

' 1 

a) Clasificadas según su 
ubicación: 

Capital Federal ........ 111 112 + 1 72 n + 1 183 185 + 2 
Provincias ............. 918 929 + 11 96 93 - 3 1.014 1.022 + 8 
Territorios ........ , .... 199 199 - 35 35 - 234 234 -

Totales ....... l.228 t.240 + 12 203 201 - 2 1.431 1.441 + 10 

b) Clasificadas según su 
naturaleza: 

Cajas atendidas con per. 
sonal de la Dirección 
General Impositiva .. 42 43 + 1 - - - 42 43 + 1 

Súcursaief> y Agencias 
Banco Nación ....... 290 2Hl + l 2~1 23 - 313 314 + 1 

Sucursales de Correos 896 906 + 10 - - - 896 !)06 + 10 
Dependencias Aduaneras - - - 96 96 - 96 96 -
Otras Reparticiones ... - - - 27 23 - 4, 27 23 - 4 

· Juzgados de Paz ...... - - - 9 9 - 9 9 -
EntidadC'S Particulares . - - - 48 50 + 2 48 50 + 2 

Totales ..... l.228 1.240 + 1?. 202. 201 - 2 1.431 1.441 + 10 

>-'" _, 
~ 

1 



60.-IMPUESTO PARA APRENDIZAJE - A1"0S 1950 A 1954 RECAUDACION POR 
LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por año calendario y en miles de m$n.,) 

1 1 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL %-

LUGAR 1950 1951 Hl52 1953 1964 

1 1 1 1 
1950 1951 1952 1953 

Capital Federal .. 34.471 42.137 36.147 59.494 63.533 76,93 75,78 52,25 73.80 

Provincias ....... 10.051 13.289 32.703 20.902 21.605 22,43 23,90 47,27 25,93 

Buenos Aires .... 5.725 7.482 25.611 10.799 12.195 12,78 13,45 37,02 13,40 

Santa Fe ........ 1.998 2.550 3.417 4.393 4.529 4,46 4,59 4,94 5,45 

Córdoba ......... 931 1.217 1.363 1.725 1.964 2108 2,201 1.97 2,14 

Mendoza ........ 341 534 528 1.270 313 0,76 0,96 0.76 1,58 

Tucumán ........ 443 607 755 1.079 962 0,99 1,10 1,09 1,34 

Entre Ríos .. : ... 202 287 336 366 400 0,45 0,52 0,49 0,45 

Jujuy ........... 96 80 86 292 149 0,21 0,14 0,12 0,36 

Salta . . . . . . . . . . . 89 112 130 250 179 0,20 0,20 0,19 0,31 

Corrientes ....... 64 102 128 213 270 0,14 0,18 0,19 0,2G 

San Juan ........ 89 112 103 155 164 0,20 0,20 0,15 0,19 

1954 

74,50 

25,33 

14,30 

5,31 

2,30 

0,37 

1,13 

0,47 

0,17 

0,21 

0,32 

0,19 

,... 
00 
o 



Chaco . . . . . . . . . . -· 77 l12 118 132 - 0,14 0,16 0,15 0,15 

Sgo. del Estero .. 27 55 ül 9ü 118 O,OG 0,10 0,09 0,12 0,14 

La Pampa ...... - 36 22 G6 53 - 0,06 0,03 0,08 0,06 

San Luis ........ 22 16 30 45 42 0,05 ü,02 0,04 0,06 O,OE 

La Rioja ........ 17 11 !) 20 10 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 

Catamarca ' ..... 7 11 12 15 23 0,01 0,02 0.02 0,02 0,03 
Misiones ........ - - - - 102 - - - - 0,12 

Territ. Naciona1es , 284 178 333 214 143 0,64 0,32 M8 0,27 0,17 

Ncuquén ........ 17 ~6 12 129 42 0,04 0,06 0,02 0,16 0,05 
l\íisiones 43 83 239 26 - 0,10 0,15 0,3'4 0,03 -
Río Negro ....... 18 30 35 21 62 0,04 0,06 0,05 0,03 om 
Formosa ........ 6 12 16 17 15 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Chuhut ......... 101 9 12 14 16 0,23 0,02 0,02 0,02 0,02 

Santa Cruz , ..... 2 5 5 7 6 O,Qil 0,01 0,01 0,01 0,01 
Tierra del Fuego 2 3 14 - 2 - - 0.02 - -

1 
Chaco ..........• 58 - ·- - - 0,1~ -· - - - >-' 

00 
La Pampa 37 0,08 >-' ...... -

' ·- - - ·- ·- - -
1 

H.8061 55.604 1 

-·-- --- ·--·--

Totales ..... 69.183 80.610 85.281 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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61.-LABOR DE FISCALIZAC!ON - IMPUESTO A LOS REDITOS, 

VENTAS Y PARA APRENDIZAJE, DETERMINADO A RAIZ DE 

REDITOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

CONCEPTO 

1 

[ P1omedio 

1 

1 Pmm•<Ho CMOO mSn. Casos m$n. 
J por cnao por caso 

INSPECCION 

Integral ............ 4.817 142.513.625 29.585 826 79.794.061 96.603 
Capital ........... 2.129 110.611.300 51.955 466 68.545.400 14'i.093 
Interior .......... 2.688 31.902.325 11.868 360 11.248.661 31.246 

'r erificación impositi· 
,.a domiciliaria .... 6.058 28.839.953 4.760 421 8.347.343 19.827 

Capital ........... 1.506 12.841.800 8.52·7 212 5.855.500 27.620 

Interior .......... 4.552 15.998.153 3.514 209 2.491.843 11.922 

\r erificación formal 
domiciliaria . " ... 20.667 43.230.054 2.092 922 7.2-57.916 7.872 

Capital ........... 6.156 14.466.200 2.350 450 2.984.900 6.633 

Interior .......... 14.511 28.763.854 1.982 4'72 4.273.016 9.053 

Totales Capital ~·.791 137.919.300 14.086 1.128 77.385.800 68.604 

Totales Interior . 21.751 76.664.332 3.5~5 1.041 18.013.520 Ji.304 

Totales 1954 " . 31.542 214.583.632 6.803 2.169 95.399.320 43.983 

Totales 1953 ... 30.697 140.713.070 4.584 .5.554 97.113.363 17.485 

J)iferencia 1954-1953 . 845 73.870.562 2.219 - 3.385 - J.714.043 26.498 

OFICINAS 

Capital ........... 15.192 21.107.376 1.389 542 9.916.672 18.296 
Interior .......... 27.292 52.512.661 1.924 944 3.810.190 4.036 

Totales 1954 (1) 42.484 73.620.037 1.733 1.486 13.726.862 9.237 
Totales 1953 ... 33.096 52.273.535 1.579 810 6.059.127 7.480 

Diferencia 1954-1953 9.388 21.346.502 154 676 7.667.i35 1.757 

RESUMEN 

Totales Generales 
Capital ....... 24.983 159.026.676 6.365 J.670 87.302.472 52.277 

1'otales Generales 
Interior ...... 49.043 129.176.993 2.634 1.985 21.823.710 20.994 

Totales Generales 
año 1954 ..... 74.026 288.203.669 3.893 3.655 109.126.182 29.857 

Totales Generales 
año 1953 ..... 63.793 192.986.605 3.025 6.364 103.l 72.490 16.212 

Diferencia 1954-1953 . 10.233 95.217.064 868 - 2.709 5.953.692 13.645 

(1) Además se ha procedido a efectuar la revisión primaria de las declaraciones juradas del im
puesto a loo :réditos, habiéndose impugnado en Capital. 10.748 casos con una dife:rencia. de impuesto de 
S 10.552.:l79 y en Interior. 15.411 casos con una dife:rencia rle $ 13.933.594. 

GANANCIAS EVEN 

Casos 

1 

mSn. 

1 

407 32.464.732 
181 25.512.100 
226 6.952.632 

2JJ 1.678.899 
105 877.600 
106 80<1.299 

32".) 1.566.143 
175 727.800 
145 838.343 

---
461 27.117.500 
477 8.592.274 

938 35.709.774 
513 14.479.623 

425 21.2J0.151 

3.854 9.488.505 
19.900 54.884.477 

23.754 64.372.982 
27 .084 70.499.220 

~ 3.330 - 6.126.238 

4.315 36.606.005 

20.377 63.476.751 

24.692 100.082.756 

27.597 84.978.843 

- 2.905 15.103.913 
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BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 
YERIFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECCION Y EN OFICINAS 

TUALES VENTAS· APRENDIZAJI<: TOTALES 

1 Pcomedio Casos 

1 

mSn. 1 P'omedio CasM 

1 

mSn. 

1 

P1i>medin 

1 

mSn. 

1 

Promedio 
Casos por caso por caso por caso por caso 

79.766 . 947 72.913.611 76.994 634 3.408.177 5.376 7.631 331.094.206 43.388 
121.486 699 59.411.700 84.995 515 2.929. 763 5.689 3.990 267.ül0.263 66.920 

30.763 248 13.501.911 54.443 119 478.414 4.020 3.641 64.083.943 17.600 

7.957 412 11.314.336 27.462 112 289.510 2.585 7.214 50.470.041 6.996 
8.358 95 3.329.300 35.045 30 78.700 2.62:J 1.948 22.982.900 11.798 
7.559 317 7.985.036 25.189 82 210.810 2.570 5.266 27.487.141 5.219 

4.894 1.266 17.466.726 13.797 ó49 1.072.745 1.653 23.824 70.593.584 2.963 
4.159 736 4.694.900 G.:~79 457 444.237 972 7.974 23.318.037 2.924 

,-~ 
530 12.771.826 24.097 1U2 628.508 3.273 J 5.850 47.275.547 2.982 -

58.823 1.530 67.435.900 44.076 J.002 3.452.700 3.446 13.912 313.311.200 22.521 
18.013 J.095 34.258.773 31.287 393 1.317.732 3.353 24.757 138.846.631 5.608 ---
38.070 2.625 101.694.673 38.741 1.395 4.770.432 3.420 .18.€69 452.157.831 11.693 
28.225 5.384 149.968.834 2i.855 794 2.630.092 3.312 42.942 404.904.982 9.429 

9.845 - 2.759 -- 48.274.161 10.886 601 2.140.340 108 - 4.273 47.252.849 2.264 

2.462 7.893 23.959.538 3.03() 835 354.161 424 28.31.6 64.826.252 2.289 
2.758 2.200 8.183.357 3:720 505 534.629 1.059 50.841 119.925.314 2.359 

2.710 10.093 32.142.895 3.185 1.340 888.790 663 79.157 184.751.566 2.334 
2.603 2.247 ll.181.798 4.976 896 1.000.545 1.117 64.133 141 .. 014.225 2.199 

107 7.846 20.961.09i - l. 791 444 - 111.755 - 454 15.124 43.737.341 135 

. 
8.483 9.423 91.395.438 9.699 1.837 3.806.861 2.072 42.228 378.137 .452 8.955 

3.115 3.295 42.442.130 12.880 898 J.852.361 2.063 75.598 258.ill.945 3.423 

4.053 12.718 133.83i.568 10.523 2.735 5.659.222 2.069 117.826 636.909.397 5.406 

3.079 7.631 161.150.632 21.118 1.690 3.630.637 2.148 107.075 545.919.207 5.098 

974 5.087 - 27.313.064 - 10.595 1.045 2.028.585 - 79 10.751 90.990.190 1 308 

-





DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
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I 

MOVIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ADUANAS 

ADUANA DE LA CAPITAL 

l. Recaudación y derechos dispensados. 

La recaudación general obtenida por la Aduana de la 
Capital en el año 1954, aseendió a la suma de m$n. 
443.518.739,13, cantidad superior en m$n. 142.987.077,77 a 
la registrada en el año anterior. 

Los rubros principales de la renta aduanera, acusan 
las siguientes cifras : 

CONCEPTO 

Importación 

Exportación 

Portuarios ................ . 

Totales 

(l7nporte en 'in$n.) 

1953 

231.269.987,61 

16.048.928,65 

53.212.745.09 

300.531.661,35 

1954 

374.813.421,67 

12.450.673,60 

56.254.643,86 

443.518.739,13 

Se observa una sensible disminución en el rubro Ex
portadón, que en el año 1953 arrojó un guarismo superior· 
en m$n. 3.598.255,05 al registrado en 1954. 

En cambio en el rubro Importación se aprecia un no
table aumento en las recaudaciones del último ejerci
cio, que arrojan una diferencia a favor de éste de 
m$n. 143.543.434,06. 
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Las cantidades mensuales recaudadas por la Aduana de 
la Ca.pita!, durante los distintos meses del año, fueron las 
que se consignan en el euadro inserto a continuación. 

MES 

Enero ..... _ ............................ . 

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

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

Abril ........................................ . 

l\íayo ......... , .............. - .. - .. · · · - · · · · · · · 

Junio ............. , ....... _ .................. . 

Julio ......................................... . 

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

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

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

1\'oviembre 

Dicien1bre 

Importe en 
m$n. 

33. 755.238,38 

33.140.62·7,16 

32.778.115,8() 

32.399.652,n 

29.562.948,58 

31.319.102,49 

35.679.189,23 

36.974.407,78 

42.0()5.450,86 

35.932.394,32 

50.927.924,64 

49.043.687 ,53 

El promedio mensual obtenido en el año 1954 ha sido 
de m$n. 36.959.894,92 y el diario, sobre 248 días hábiles", 
de m$n. 1.788.382,01. 

Durante el ejercicio vencido se han dispensado de
rechos por un itnporte total de m$n. 239.672.379,58, en 
tanto que en 1~53 la cantidad dispensadai fué de m$n. 
242.222.956,30, lo que arroja una diferenc'a a favor 
de 1953 de m$n. 2.550.576,72. 

2. Documentos presentados. 

a) Importaciones. 

La cantidad de manifiestos de despachos presentados 
durante el año 1954, aseendió a 57 .583 documentos, mien
tras que en el año 1953 fueron girados la cantidad de 
30.953, lo que arroja un saldo favorable al año fenecido de 
26.630 despachos. 
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En el mismo año 1954 se presentaron 1.659 copias de 
depósitos, contra 1.281 giradas en 1953, lo que da una 
diferencia de 378 copias a favor del año 1954. 

b) Exportadones. 

En el transcurso del último año se presentaron 32.271 
boletos de embarque, mientras que en el año 1953 el to
tal de los mismos alcanzó la cantidad de 35.358, lo que 
indica una disminución en el último año de 3.087 boletos. 

e) Reenibarcos. 

Durante el año 1954 fueron solicitados 505 reembar
cos, cantidad ésta igual a la del año 1953. 

d) Transbordos. 

Fueron solicitados en el año último 5.824 pedidos 
de transbordos, cantidad inferior en 354 a los del año 
1953 que totalizaron 6.178. 

e) Guías de Removido. 

En el ejercicio fenecido se giraron 8.630 guías de 
removido, contra 8.868 del año 1953, lo que arroja una 
diferencia en menos para el año 1954 de 238 guías. 

3. Encomiendas postales internacionales. 

Los ingresos registrados por la Oficina de Encomien
das Postales Internacionales durante el año 1954, alcan
zaron la suma de m$n. 7.385.476,40, mientra.s que en el 
año 1953 se recaudaron m$n. 3.294.111,65 lo que hace una 
diferencia a favor del ejercicio finalizado el 31 de diciem
bre de 1954 de m$n. 4.091.364,75. 
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Los parciales que se indican a continuación forman el 
referido total recaudado en 1954. 

(En miles de ni$n.) 

Importación : ................... . 7.241,9 

Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,8 

Notas de contenido ................ _ .. . 48,7 

Total ................ . 7.385,4 

4. Remates. 

En concepto de producido de remate de mercaderías 
afectadas .por sumarios o caídas en situación de rezago, 
se ha totalizado la suma de m$n. 15,8 mil]]ones, contra 
m$n. 25,6 millones en 1953, lo que significa unaJ merma 
para el ejercicio 1954 de m$n. 9,8 millones. 

5. Tráfico Aéreo. 

a) Entrados: 

Año 1953 

Año 1954 

CONCEPTO 

Diferencia a favor de 1954 .. 

b) Salidos: 

Año 1953 

Año 1954 

Diferencia a favor de 1954 ........ . 

1 AVIONES l PASAJEROS 

4.5n 

4.605 

88 

4.453 

4.598 

82.783 

111.984 

29.201 

84.634 

102.306 
1-----1------

145 17.672 
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6. Movimiento .de vapores. 

a) Entmdos. 

Durante el año 1954 entraron en el puerto de esta 
Capital 17.397 embarcaciones de ultramar y cabotaje, can
tidad esta superior en 1.110 buques a los entrados en 
1953, año que registra una entrada de 16.287 embarca
ciones. 

b) Salidos. 

En el transcurso del último año salieron del puerto de 
la Capital 17.120 buques de ultramar y de cabotaje, contra 
16.111 que zarparon durante el año 1953, lo que arroja un 
aumento de 1.009 embar.caciones salidas durante el año 
1954. 

ADUANA DE LA PLATA ( 1 ) 

l. Recaudación y derechos dispensados. 

La recaudación del año 1954 acusa una diferencia en 
contra de m$n. 8.166.545,12. Esta diferencia es motivada 
casi exclusivamente por la paralización en las ventas de 
repuestos, expropiados por decreto N9 4.650/50 cuya venta 
se encuentra a cargo del Instituto Argentino de Promo
ción del Intercambio ele acuerdo al convenio suscripto entre 
dicha Institución y esta Dirección General. 

Durante el año e·n curso la recaudación se elevó 
a m$n. 2.372.008,42 mientras que en 1953 fué de m$n. 
10.538.553,54. 

(1) Decreto Ley No 4.161156. 
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Los d ere eh o s dispensados alcanzaron a m$n. 
33.681.488,10 en 1954 contra m$n. 44.186.145,32 a que 
se elevaron en 1953. Del total registrado para 1954 por 
petróleo y derivados de Y. P. F. corresponden m$n. 
33.672.386,34 y por malteriales varios de otras firmas 
m$n. 9.101,76. 

2. Movimiento comercial. 

El valor del movimiento comercial del bienio 1953/54, 
correspondiente a los rubros "Importación de Mercaderías", 
"Exportación", "Removido entrado y salido", "Ranchos", 
ha sido el siguiente: 

Año 1953 

Año 11954 

(En niilcs de m$n.) 

1.086.360,8 

1.175.927,9 

La diferencia de valores favorable •al año que se co
menta ha sido por lo tanto de m$n. 89,6 millones. 

3. Movimiento de buques de ultramar. 

CONCEPTO 

Buques entrados ................ . 
Carga importada (toneladas) ......... . 
Buques salidos ....................... . 
Carga exportada (toneladas) ..... . 

· 4. Movimiento de buques de cabotaje. 

CONCEPTO 

Buques entrados ...................... . 
Carga desembarcada (toneladas) ..... . 
Buques salidos ....................... . 
Carga embarcada (toneladas) ... · ...... . 

1953 

192 
1.503.172 

190 
124.502 

1953 

1.843 
2.946.037 

1.826 
2.595.240 

1954 

200 
1.560.657 

197 
220.914 

1954 

2.270 
3.059.989 

2.253 
3.004.833 
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ADUANA DE ROSARIO 

l. Recaudación y derechos dispensados. 

Un aumento de m$n. 766.481,88 se registra en la ren
ta aduanera del año 1954. Se percibieron en el año 1953 
m$n. 3.412.274,54 y en el actual ejercicio m$n. 4.178.756,42. 
Este incremento constituye un fiel reflejo del ritmo cre
ciente de las operaciones de importación y exportación rea
lizadas en el último año por este puerto. 

Los derecho3 dispensados en 1954 se elevaron ª' mi
les de m$n. 1.589,1 contra 1.081,0 mlles de m$n. en el año 
anterior. 

2. Movimiento comercial. 

Los valores correspondientes a las mercaderías de re
movido entrado y salido, como asimismo de importaciones y 
exportaciones, etc., fuéron los siguientes en el bienio 
1953/1954. 

(En miles de m$n.) 

Año 195;} 1.517.800,3 

Año 19'54 1.610.341,5 

Lo que significa un aumento para el año de m$n. 
92,5 millones. 

3. Movimiento de buques de ultramar. 

CON C E P TO 1osa 1954 

Buques entrados 320 454 
Carga iinportada (toneladas) 49.153 119.585 
Buques salidos ... 358 458 
Carga exportada (toneladas) 1.521.302 2.303.101 
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4. Movimiento de buques de cabotaje.· 

CONCEPTO 

Buques entrados ..................... . 

Carga desembarcada (toneladas) .... . 

Buques salidos ..... _ ................. . 

Carga embarcada (toneladas) ....... . 

1953 

2.967 

447.989 

2.896 

225.594 

1954 

3.117 

489.074 

3.117 

501.2·77 



II 

RESEÑA ESTADISTICA 





DEPENDENCIA 

Capital ...................... 
Rosario .................... 
La Plata (1) ................ 
Bahía Blanca ................. 
Paraná .................... 
Concepción del Uruguay ..... 
Santa Fe .................. 
Concordia ................... 

Corrientes .................. 
Gualeguaychú ............... 
Gualeguay .................. 
Colón ...................... 
San Nicolás ................ 
Goya ....................... 
Monte Caseros .............. 
Paso de los Libres .......... 
Empedrado .................. 
Mendoza ................... 
Jujuy ...................... 
Salta ....................... 
San Juan ................... 
Posadas .................... 
Campana .................... 
Zárate ...................... 
Puerto Madryn ............. 
Río Gallegos ................ 
Formosa .................... 
Barranqueras ................ 
Mar del Plata .............. 
Santo Tomé . , ............... 
La Quiaca .................. 
Necochea ................... 
Comodoro Rivadavia ......... 
Bella Vista ................. 
Diamante ................... 
Victoria .................... 
Hemandarias ............... 
Esquina .................... 
Puerto Bermejo ............ , . 
Helvecia .................... 
Alvear ................ ····· 
San Pedro ................. 
Patagones .................. 
San Javier .................. 
Tigre ...................... 
Ibicuy ...................... 
La Paz ..................... 
CieneguilllliS ................ 
Yavi ........................ 
Jachál ...................... 
Santa Victoria .............. 
Vinchina .................... 
Cachí ....................... 
Tinogasta .................. 
Pocitos ..................... 
San Antonio Oeste .......... 
Puerto Deseado ............. 
San Julián .................. 
Santa Cruz ................. 
San Martín de los Andes .... 
Las Lajas .................. 
Chos Mala! ................. 
San Carlos de Bariloche ..... 
Ushuaia .................... 
Río Grande ................. 
Puerto Belgrano ............. 
Villa Constitución .......... 
Río Mayo .................. 
Perito Moreno .............. 
Clorinda .................... 
San Lorenzo ................ 
D. N. Aduanas ............. 

D 
D 

Totales ............. 
evoluc . . Derechos y Servicios 
educido Fondo Estímulo .... 

Totales líquidos ....... 

1 
Derechos Aduane-! 
ros Ad Valórem 

307.687 .156,88 
1.276.139,68 

271.023,66 
5. 772.646,13 

5.352,03 
1.415,65 

131.941,72 
628.598,41 

418.001,94 
680,69 

-
18.681,04 

6.035,75 
4.126,92 

21.550,19 
63.296,46 

-
208.937,49 

3.111,26 
20.890,92 
16.466,77 

441.088,21 
20.885. 724,47 

780.054,29 
19.787,17 
8.!>37,38 

88.928,50 
39.468,15 

103.113,04 
10.659,60 

342.872,26 
4.573,92 
9.62(},66 

-
-
-
-
-
-
-
7.064,00 

-
257,35 
540,00 

3.900,08 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
35.793,34 

46,87 
94,94 
87,30 

9,48 
102.279,91 

26.775,54 
537,49 

11.890,21 

-
1.016,10 

-
4.319,78 

20.816,06 
813,60 
24,86 

37.016,78 

-
339.543.264,93 

1.932.221,21 
1.688.055,22 

335.922.988,50 

Adicionales 
2y7% 

2.444.029,21 
8.374,60 

676,20 
50,50 

-
-
3.593,44 

39.57 

691,68 

-
-

34,36 
8,52 

-
-

252,64 

-
27,00 

-
49,61 

-
9,20 

140.322,75 

711,13 

-
191,07 

49,91 

-
-
-
4.909,04 

214,8a 
4.581,05 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

39,56 

-
-
-
-
-
-
-
---

5,96 

-
-
-
-
-

500,88 

-
-
-
-

79,86 

-
9,67 

48,78 

-
2.609-501,02 

23.162,48 
13.024,33 

2.573.314,21 
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Adicional 
10% 

15.228.488,42 
199.850,95 
109.025,12 

326,94 
10,85 

3,96 
5.309,48 
5.181,45 

588,31 

-
-
35.855,82 

12,11 

-
-

387,66 

-
1.471,53 

2,96 
400,79 

12,43 
991,04 
129,25 

56.048,47 
3,75 

310,02 
71,56 
2,05 

2.954,97 
3.000,00 

25.473,60 
430,9!> 

25.492,22 

-
-
--
-
-
-
-
-

45,25 

-
619,44 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

17,11 
2,37 

-
-
-
-
-

846,25 

-
-
-
-

114,11 

-
13,81 

18.035,58 

-
15.721.530,53 

666.369,24 
75.275,81 

14.979.885,48 

Adicional 
25% 

891.805,62 
2.535,61 

562,71 
612,30 
28,87 

9,90 
205,54 
115,72 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.518,04 

10,77 
380,49 

26,52 
517,87 

-
-

2,40 
2,38 
0,68 

297,05 
529,62 

-
-

132,55 
32,63 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,00 
-
-
-· 
-· 

-
-
-
-
-, 

-
-
-
-

2,80 

-
0,27 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

36,82 

-
901.377,16 

649,18 
4.474,43 

896.253,55 

Sohretnsa 
15 % 

2.137.973,141 
31.957,88 
13.070,45 
10.254,95 

1.056,18 
51,18 

6.586,72 
1.359,82 

1.713,63 
203,40 

-
-

847,10 
168,63 

37,50 
1.010,58 

-
24.435,81 

1.1}13,62 
6.814,67 
5.723,24 
4.308,99 

169,32 
498,27 
372,48 
339,32 
811,52 

2.333,63 
2.404,66 

67,50 
22,50 

436,80 
591,40 

-
-· 

-
-
-
-
-
-
-
-

180,00 

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

26,52 
29,85 
2,56 

-
65,45 

-
20,46 

-
30,00 

-
-
-
-
-
-
-

2.256.989, 73 
220,60 

11.273,91 

2.245.495,22 

Estadística 
3 o/oo 

22.299.903,78 
2.036.668,59 
1.186.774,67 
1.915.299,16 

15.547,42 
37.359,07 
78.761,88 
13.625,01 

49.424,26 
29,10 

2,70 
250.221,57 
129.879,33 

59,51 
379,50 

36.148,90 
1,50 

67.346,16 
124,76 

54.469,86 
1.631,42 

13.217,48 
450.064,07 

24.251,94 
6.228,20 

41.914,26 
3.171,36 

41.033,94 
129.414,44 

177,90 
38.398,16 

896.238,66 
4.703,34 

29,40 
75.271,40 

4,80 
1,36 

-
-
-

90,30 
40.227,60 

17,40 
3,60 

238,44 

-
-
1.209,57 

-
-
-

909,00 
4.230,00 

--· 7.548,11 
6,56 

32.195,56 
6.011,98 

10.429,32 
6.687,19 i 
4.941,45' 

660,90 
171,05 
918,51 

18.953,4!> 

-
494.269,34 

5.936,90 
3.576,00 
1.135,01 

475.678,10 
-

31.013.825,35 

2.914,98 
155.0M,55 

30.855.855,82 

Servicios a la 
Navegación 

-
-
-

480,00 
6.861,74 

39.780,22 
46,92 

4.226,31 
' ' 1 

4.531,97 
1.786,38 

46,80 
9.272,42 

270,00 
1.253,00 

36,00 
63,00 
74,01 

-
-· 
-
-
17.104,38 

465.853,85 
16.943,93 

-
35,00 

16.608,65 
34.047,53 
-· 

45,05 

-· 
-· 

207,05 
1.879,25 

27.925,60 

-· 
429,87 
403,01 
310,88 

-
-
6.471,91 

-
-
-
20.198,90 

4.579,11 
-
-
-
-
-
-

-
-
-· 

-· 
-
-
-
-
-
-· 
-
2.653,08 

-
-
2.610,00 

-
500.006,08 
-

1.187 .041,90 

56.536,43 
5.652,52 

1.124.852,95 

1 

-

Servicios a las 
Me~derías 

55.815.639,86 
6.703,16 

338.976,19 
1.567,70 

63.505,35 
121.134,40 

4.327,40 
215.683,38 
154.0t71,83 

16.271,72 
4.958,78 
2.740,49 

60,59 
4.307,88 

951,00 
12.440,92 

2.931,36 
22.674,50 

140,83 
1.286,75 

593,96 
208.055,30 

1.866.231,47 
98.850,92 

874,06 
2.605,20 

188.354.86 
251.741,43 

37.625,96 
445,50 

. 65.657,96 
798,41 

345.263,11 
10.467,84 
58.512,87 

3.393,60 
3.297,60 
7.083,96 

-
-

260,43 
1.755,48 

0,45 
18,00 

4.690,17 

-
25.836,85 

-
-
-
-
-
-
8.336,44 

16,37 
14,85 

4,05 
2,38 

3.896,61 
781,36 

2,00 
249,15 

-
1,50 

-
-

539,96 
102,00 

32.285,16 
25.483,24 
-

60.044.504,54 

152.181,74' 
299.461,61 

59.592.861,19 

Arrendamientos. 
Derechos de E, 

-
-
36.501,75 

-
534,68 

124.874,57 
-

267,84 
3.528,00 

24.300,00 
50,0.0 

2.535,00 

-
2.712,00 

-· 
-
-
-
-
-
-
11.412,30 

466,20 
2.368,80 

-
2.388,80 
1.899,00 

127.848,00 

-
-
-
-
-· 

13,50 
91.708,56 
36.288,00 

-
-
-
-
-
27.982,59 

15,00 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

·--- -'"º·ºº -
28,50 

-
12.130,44 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.450,00 

-

513.453,53 

149.981,35 

-
1 

1 

363.4 72,18 1 

1 

l. 

Servicios de 
Tracción 

439.004,00 
13.479,39 

102,60 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
99.458,13 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

212.654,40 

·-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

328_,50 

-
-
-
-
-
-

1 

765.027,0·2 : 

47,76 
3.824,89 

761.154,37 

RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA 

Servicios 
Varios 

269.531,53 
345,54 

3,00 
708,00 

4.010,00 
153,28 

-
-
1.778,16 

882,08 

-
8.635,90 

910,86 
780,00 

-
-
-
2.462,56 

-
-
-
-
1.905,42 

-
1.049,22 

138,56 
5.984,08 

13.644,00 

-
30,00 

103,92 

-
1.610,76 

-
208,00 

55.835,01 

-
-

58,64 
48,00 

-
-
-
-
8.590,72 
2.984,82 
5.20.8,17 

-
-
-
-· 

-· 
-
-· 
--
-
-· 

-· 
386,64 

-
-
-
-
-

540,00 

-
-
-
5.568,00 

30,00 
2.882,58 

277,22 

397.284,67 

-
1.975,78 

395.308,89 

Multas y 
Varios 

13.930.301,14 
161.018,91 
143.326,10 

37.977,03 
49,03 

775,01 
7.575,63 

42.022,14 
26.463,40 

85,39 

-
24,21 

-
6.800,25 
5.978,98 

52.085,72 

-
42.433,17 
26.719,51 
12.029,10 
2.082,66 

24.558,56 
1.639,!)4 

316,10 
4.235,96 
5.064,16 
7.085,74 

10.129,82 
332,27 

1.400,59 
15.368,82 
8.681,87 

26.4~6,85 

-
-
-
·-
-
-
-
12.979,72 

97,68 
87.031,39 

283,70 
79.352,68 

-
-
48.617,79 
8.043,95 
2.183,52 
1.518,51 

-
6.468,26 

-
120.765,30 

1(}.743,28 
5,74 
1,68 

2.726,13 
1.236,30 
6.835,92 
2.129,12 

34.553,20 
42,52 

-
-

76,60 
10.257,13 

-
32.187,89 
14.865,99 

-
15.086.032,06 

13.969,97 
49.0'74,87 

15.022.987,22 

1 

Servicios 1 
Extraordinarios 1 

1 

6.607 .337 ,63 
242.162,54 
239.590,10 
127.254,29 
20.006,18 
23.821,14 
49.868,51 
24.815,60 
97.162,26 
11.608,60 

1.219,62 
50.715,70 
20.268,89 
18.950,84 

273,11 
3.463,38 
3.003,74 

121.602,05 

-
21.320.,13 

2.307,96 
109.183,46 
139.470,39 

29.172,74 
10.63·6,20 
64.046,94 
50.767,09 
51.609,:n 
6.098,30, 
1.522,41 

18.766,22 . 
13.472,46 
96.888,08 
17.451,94 
12.219,50 

811,44 
10.413,48 
15.070,36 
11.663,04 

3.621,96 
165,28 

20.419,41 

-
1.812,24 

230.979l52 
8.023,42 

30.014,18 

-
-
-
-
-
·-
-
5.372,20 

-
10.038,98 
17.961,58 
11.898,54 
-
-
-
8.330,92 
4.364,64 ! 

. 19.761,88 

-
63.465,29 
-
6.488,00 

44.331,50 
61.110,91 

--
8.894.176,08 

-
-

8.894.176,08 

Tasa del 
1% 

5.671.558,931 
97.405,29 
5.623,67 

17.109,00 
-
-

528,59 
1.661,76 

144.351,66 
-
-

4,911 
3.010,50 : 

·-
-
-· 
-
·-
-
-
-

144,CIJ 

-
66.373,73 
-
-
-

·-
·-
·-

17.414,40 

-
4.044,75 

-
·-
·-
-· 
-
-
-
-
-
·-· 
-

64,09 

-
-
-
-· 
-
-
-
-
-
-
-· 

-
-

-
1.287,38 

-
1,001 

-
·--

-· 
--

600.188,25 

-
-
-· 
--
--

6.630.771,96 

--
-· 

6.630. 771,96 

Comisión 
10 o/o 

2.409.483,86 
36.245,80 
15.477,ü5 

2.131,01 

-
-
2.803,90 

24.87ü,59 
3.863,93 

-
-

69,20 

-
4.019,40 
1.991,44 
8.773,95 

-
25.562,51 

5.302,24 
1.985,50 

651,65 
23.319,12 

208,01 
-
-

1.933,20 
1.778,54 
1.715,20 

·-· 
141,50 

74.001,28 
939,51 

4.405,00 

-
215,50 

-
-

-
-
·-
-
·-
-

384,30 

-
-
-
9.410,15 

609,40 

-
322,50 

-
900,00 

-
14.387,90 

-
-

800,00 

-
50,27 

3.215,23 
2.712,82 
7.175,88 

-
-
-
-
-
-
16.644,94 

-
1 

- 1 

2. 708.á02,28 : 

-
-

--- ----

2. 708.502,281 

Prorlucirto de: 1 Venta Form. ¡ Producido Venta Terrenos Ser+vieios 
Rezagos Despacho a Plaza Ext. Guin. Fiscales E. Privadas 

5.864.989,77 
49.523,60 1.265,00 

1.511,15 63,00 7.772,BG 
6.651,00 1.0193,00 

6,00 
72.443,97 23,00 

2.692,30 66,00 

575,37 -
1,00 

17.G07,39 
3.538,74 

38.313,19' 24.375,00 

54.204,10 41,00' 
18.165,99 1 

4.201,20 50,0iO 
2.308,06 

49.111,79 33,00 

14.239,52 3,30 
443,35 5,50 7.930,56 

12.775,70 64,0'0 
936,15 

1.369,15 5,90 
2.095,28 620,00 r 
6.647,50 30,00 
4.983,73 

12.443,60 34,00 

3,00 

807,20 
63.461,60 

16.884,36 
1.068,10 

551,00 

525,65 --

75.208,55 

8.000,00 

1.606,91 
12.915,67 

12,00 
45.856,48 1,00 

0,90 

114,00 
106,00 

111.019,95 
51,75 

100.859,20 4.456.039,12 

6.579. 728,82 128.874,80 7.930,56 7.772,96 4.456.039,12 

39,65 
--------

6.579.728,82 128.874,80 7.890,91 7.772,96 4.456.039,12 

NOTA: No se incluye lo rffaudado Por Ja Direeci6n Nacional de Puertos. Las devoluciones por servicios portuarios obedel!en también a la recaudación a cargo de la Direcci6n Nacional de Puertos, no discriminándose lo que corresponde a las percepciones de los organismos aduaneros y portuarios en virtud que la Contadurra Gemeral de la Nación no registra al efecto los reintegros en forma separada, 
(1) Daereto Ley N9 4.161/66. 

Producido Recargo de 1 Ley 14.129 Art. 1 TOTALES Boletín TraC'Ción 15 Inc. b). 

1.821.535,36 443.518.739,13 
1.078,32 14.001,56 4.178.756,42 

1.928,04 2.372.CiOS,42 
2.063,57 7 .896.224,58 

116.962,33 
587,50 349.965,88 

1.672,41 293.228,14 
,7.:1_4J!.4 ~lJ1'l,'íJ\7.~.4.1 

1.166,76 910.096,09 
55.847,3G 

6.277,9Cl 
16,65 379.382,64 

161.304,65 
5.646,65 66.432,47 

1014,80 34.841,26 
5.219,21 245.830,61 

6.ül0,61 
20.548,52 595.264,44 
2.283,78 56.875,72 
4.052,20 127.931,22 
1.407,07 33.211,74 
3.757,15 906.811,90 

24.051.643,27 
1.075.590,32 

43.189,43 
141.239,11 

148,13 374.039,03 
8.108,34 581.978,45 

322,60 295.635,56 
565,65 18.991,85 

604.363,21 
3.592,80 932.227,99 

743.248,80 
34.825,66 

278.539,03 
96.332,85 
14.142,31 
22.557,33 
12.032,56 
3.669,96 

57,44 20.617,17 
96.957,67 
87.376,84 

4.029,04 
4.618,35 396.554,65 

31.207,14 
65.638,31 

9.737,54 85.859,41 
9.721,45 
2.183,52 
2.392,01 

909,00 
2.006,09 14.130,00 

151,20 
2.110,81 269.522,65 
4.415,99 15.280,64 

42.381,76 
45.026,88 
25.455,32 

70,89 117.115,46 
55.530,62 

6.055,33 
109.595,48 

5.325,67 
40.303,78 
2.981,58 

1.162.433,26 
37.850,02 
19.157,60 

2.955,49 240.638,28 
1.319,99 1.139.986,60 

75.421,00 4.632.596,54 

75.421,00 1.078,32 1.926.766,18 501.456.894.52 

2.998.254,94 
2.307.187,57 

----

75.421,0() 1 

--·--1 
1.078,32 1 

1 
1.926.766,18 1 496.151.452,01 
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2. - RECAUDACION POR CONCEPTO, DE LOS AÑOS 1953 Y 1954 

(En miles de m$n.) 

CONCEPTO 

D er. Aduan. ad való-
rem y específicos 

i\dicionales 2 % y 7 % 
Adicional 10 % .... 
Adicional 25 % .... 
Sobretasa 15 % .... 
~stadística 3 %o ..... E 
s 
s 

erv. a la navegación 
erv. a las mercade-
rías .............. 

A rrendamientos, der. 
de explotación e 
inspección ........ 

s erv. de tracción y 
tran1S'porte ........ 

ervicios s 
M 
p 

varios .... 
ultas y varios .... 

roducido de reparos 
s erv. extraord. Habi-

T 
s 

litación 
asa 1 % 
ervicios 
privadas 

.......... 

.......... 
empresas 
......... 

e o mis. 10% mercad. 
subastadas ....... 

p roducido de rezagos 
Venta form. perm. 

p 
p 

Cam. y Cert. Desp. 
Plaza ............ 

roducido de Boletín 
roducido Extraord., 
Guinches, Pescantes 
y luz eléctrica .... 

enta terr. fiscales 
ecargo de tracción 

V 
R 
2 5 % fondo estímulo . 

Totales ...... 

DIFERENCIA 
1954 1953 

Absoluta 1 Relativa % 

339.543,3 222.403,8 + 117.139,5 + 52,67 
2.609,5 1.919,0 + 690,5 + 35,98 

15.721,5 9.898,2 + 5.823,3 + 58,83 
901,4 940,9 - 39,5 - 4,20 

2.257,0 1.851,8 + 405,2 + 21,88 
31.013,8 31.237,5 - 223,7 - 0,72 

1.187,0 1.226,8 - 39,8 - 3,24 

60.044,5 61.398,5 - 1.354,0 - 2,21 

513,5 527,8 - 14,3 - 2,71 

765,0 885,1 -- 120,1 - 13,57 
397,3 309,8 + 87,5 + 28,24 

15.086,0 10.942,l + 4.143,9 + 37,87 
,_ 146,9 - 146,9 -- 100,00 

8.894,2 4.923,0 + 3.971,2 + 80,67 
6.630,8 2.649,5 + 3.981,3 + 150,27 

4.456,0 353,8 + 4.102,2 + 1.159,47 

2.708,5 1.329,9 + 1.378,6 + 1013,66 
6.579,7 3.644,1 + 2.935,6 + 80,56 

128,9 83,3 + 45,6 + 54,74 
75,4 77,5 - 2,1 - 2,71 

7,9 0,2 + 7,7 + 3.850,00 
7,8 7,2 + 0,6 + 8,33 
1,1 - + 1,1 + 100,0!0 

1.926,8 313,4 + 1.613,4 + 514,81 

501.456,9 357.070,1 + 144.386,8 1 + 40,44 
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3.-RECAUDACION POR ADUANAS 

DEPENDENCIAS 

Capital ........... . 
Bahía Blanca ...... . 
Campana ..........• 
Comodoro Rivadavia . 
Concordia ......... . 
La Plata (1) ...... . 

La Quiaca ........ . 
M:endoza .......... . 
Necochea .......... . 
Posadas ........... . 
Rosario ........... . 
San Nicolás ....... . 
Zárate ............ . 

Totales ..... . 

(En miles de m$n.) 

1954 

443.518,7 
7.896,2 

24.051,6 
743.3 

1.035,7 
2.372,0 

604,4 
595,3 
932,2 
906,8 

4.178,8 
161,3 

1.075,6 ¡ 

~071,91 

1953 

300.531,7 + 
6.979,1 + 

20.609,5 + 
722,4 + 
433,2 + 

10.538,5 '--
1.726,3 

558,3 + 
E57,6 + 
878,4 + 

3.412,31+ 
134,6 + 

523,5 ¡+ 

347.905,4 + 

(1) Decreto Ley N9 4.161/55. 

DIFERENCIA 

Absoluta J Relativa % 

142.987,0 + 
917,1 + 

3.442,1 + 
20,9 + 

602,5 + 
8.166,5 
1.121,9 

37,0 + 
74,6 + 
28,4 + 

766,5 )+ 
26,7 + 

552,1 + 

47,58 
13,14 
16,70 

2.89 
139,08 

77,49 
64,99 
6,63 
8,70 
3,23 

22,46 
19,84 

105,46 
-----

140.166,5 :+ 40,29 

4. - RECA UDACION M:ENSU AL 

(En miles de m$n.) 

DIFERENCIA 
MESES 1954 1953 

1 
Absoluta Relativa o/o 

Enero .............. 37.827,11 18.747,R + 19.079,51+ 101,77 
Febrero ............ 37.553,1 19.844,1 + 17.709,0 + 89,24 
Marzo ............. 38.038,41 25.889,3 + 12.149,1 ' 

- 46,93 
Abril .............. 36.301,11 27.441,1 + 8.860,0 -:- 32,29 
M:ayo .............. 34.290,6 27.031,4 + 7.259,2 1 26,85 T 

Junio .............. 36.938,1 31.605,5 + 5.332,6 + 16,87 
Julio ............... 40.516,1 30.423,2 + 10.092,9 + 33,17 
Agosto ............. 41.629,3 29.121,4 + 12.507,91+ 42,95 
Septiembre ......... 46.853,1 35.777.8 + 11.075,3 + 30,96 
Octubre ............ 41.136,3 38.533,5 + 2.602,8 + 6,75 
Noviembre ......... 55.629,3 34.408,2 + 21.221,1 + 61,67 
Diciembre .......... 54.744,41 38.247,0 ,+ 16.497,41 + 43,13' 

1 

Totales ...... 501.456,9 357.070,1 i+ 144.386,8 + 40,<14 



DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





I 

INTRODUCCION 

La labor cumplida por la Repartición durante el ejer
cicio 1954, permitió mantener ági'l el despacho aduanero; 
laJ salida y control de vinos; el control de alcoholes, bebidas 
alcohólica'S y demás productos dependientes de la Dirección 
General Impositiva; el control de medicamentos para el 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, para la 
Asistencia Pública de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y para la Dirección General y Previsión de 
Asistencia Social para Ferroviarios; el control anatítico de 
alimentos y bebidas, para la Dirección de Bromatología de 
la misma Municipalidad; la colaboración técnica para el 
control de adquisiciones por parte de la Dirección General 
de Suministros del Estado, Policía Federal, Ministerios de 
Ejército y Marina, Dirección de Suministros de la Munici
palidad de Buenos Aires, etc.; el control de calidad de las 
exportaciones, para el Ministerio de Comercio; la determi
nación de ley en los minerales, para compras del I.A.P .I.; 
el control de combustibles nacionales para el pago del canon 
minero y el asesoramiento a múltiples reparticiones públi
cas y a particulares. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

Durante el año 1954 la Dirección Nacional de Química 
debió despachar 7.395 arnHisis con cargo más que el año 
precedente, que porcentualmente significa un aumento del 
19i67o. 
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En cuanto a la labor administrativa se ve acrecenta
da con la aplicación del Decreto.NQ 25.716/51 y las resolu
ciones conexas Nros. 263/52 y 7.765/52 de la Dirección Ge
neral Impositiva, que extienden a las muestras tomadas por 
esa Repartición el régimen existente para la Dirección de 
Vinos y Otras Bebidas del Ministerio de Comercio, el que 
también se aplica parcialmente para los análisis que se rea
lizan para la Dirección de Contralor Comercial y Dirección 
de Exportación del mismo Ministerio. 

Cabe destacar que al segundo año de la vigencia de 
la nueva Tarifa de Análisis aprobada por Decreto núme
ro 11.499, se comprueba un aumento sustancial en la re
caudación de derechos de análisis en relación al ejercicio 
1953. En efecto, en el afio 1954 los derechos de análisis se 
elevan a la cifra de m$n. 17.342.207,- contra m$n. 
15.163.069,- en el afio 1953, es decir un 14,4 % más. 

La Cuenta Especial aprobada por Decreto N9 12.575/52 
ha permitido a la Repartición realizar 765 análisis con un 
producido de m$n. 129.370,- que se invierten en la ad
quisición directa de reactivos y materia'! de laboratorio pa
ra tal fin. 

l. Asesoramiento. 

a) A continuación se da la nómina de las reparticio
nes para las cuales se practican análisis y se expiden in
formes técnicos en virtud de leyes, decretos y resoluciones. 

Dirección General Impositiva (Ministerio de Hacienda). 

Dirección Nacional de Aduanas (Ministerio de Hacienda). 

Dirección de Vino¿ y Otras Bebidas (Ministerio de Co-
mercio). 

Dirección General de Suministros del Estado (Ministerio 
de Hacienda) . 

Dirección Nacional de Minas (Ministerio de Industria). 
Dirección de Lealtad Comercial (Ministerio de Comercio). 
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Dirección Nacional de la Energía (Ministerio de Indus
tria). 

Dirección General de Industrias Sanitarias y Farmacias 
(Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública). 

Dirección Municipal de Bromatología (Ministerio de Inte
rior y Justicia) . 

Dirección de Suministros de la Municipalidad (Ministerio 
de Interior y Justicia). 

Dirección de Exportación e Importación (Ministerio de 
Comercio). 

Dirección de Yerba Mate (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería). 

b) Ministerios y Reparticiones que han requerido 
análisis para su propia información. 

Ministerio de Intc1·ior y Iusticia. 

Policía Federal; 
Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Sa-

larios. 
Comisión de Precios y Salarios. 
Juzgado Nacional de Catamarca. 
Juzgado Nacional de San Juan. 
Juzgado Nacional de Primera Instancia. 

Ministerio de Trabajo y Previsión 

Instituto Nacional de Previsión Social. 
Dirección de Menores. 

1ltinisterio de Hacienda 

Dirección General de Suministros del Estado, dele
gaciones en todo el país. 

Dirección General Impositiva, delegaciones en todo el 
país. 

Presidencia de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos. 
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Dirección de Obra Social (Instituto Médico Quirúr
gico). 

Ministerio de Ejército 

Liceo Militar. 
Sastrería Militar. 

Ministerio de Finanzas 

Banco de la Nación Argentina. 
Caja Nacional de Ahorro Postal. 
Banco Central de la República Argentina. 
Banco Industrial de la República Argentina. 

Ministerio de Educación 

Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Facultad de Ciencias Médicas. 
Facultad de Ciencias Odontológicas. 

Ministerio de Transportes 

Flota Mercante del Estado. 
Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre. 
Ferrocarril Nacional General Belgrano. 

Ministerio de Industria 

Comisión Especial de Minería. 
Dirección General de Gas del Estado. 
Y a.cimientos Petrolíferos Fiscales. 

Ministerio de Agriculhtra· y Ganade1·ía 

Direoción de Sanidad Vegetal. 
Dirección de Cultivos Especiales. 
Dirección de Sanidad Animal. 

Presidencia de la Nación 

Secretaría de Investigaciones Administrativas. 
Comisión de la Energía Atómica. 
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Ministerio de Comercio 

Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. 
Dirección de Vinos y Otras Bebidas. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

Dirección Autárquica de Obras Municipales. 
Inspección Técnica de Higiene. 
Comisión de Adquisiciones. 
Hospital de Neuropsiquiatría. 
Proveeduría. 

Provincias 

Municipalidad de Tucumán. 
Banco Industrial de San Juan. 
Municipalidad de Bariloche. 
Gobierno· de Mendoza. 

Como trabajo ele colaboración interesante se men
ciona el realizado por el Jefe del Laboratorio de Análisis 
Especiales Inorgánicos y Físioquímica destacado en co
misión a solicitud de la Dirección N aciana! de la Energía 
Atómica a las terma•s de la Reserva Nacional de Copahue. 
(Neuquén). 

La Repartición ha sido designada para destacar re
presentantes por el Ministerio de Hacienda en el Tribu
nal de Clasificaciones creado por Decreto N9 16.138/54 
del 24 de septiembre ppdo., modificatorio de 1os artículos 
147 a 156 de la reglamentación de la Ley de Aduanas, 
y ante el Consejo Nacional para las Gramdes Luchas Sa
nitarias y la Junta Latino Americana de Expertos en Pa
peles y Celulosa. Además, actuaron en representación de 
la Dirección Nacional en un ciclo de conferencias sobre 
últimos adelantos en la industria textil, dos técnicos del 
Laboratorio ele Análisis Especiales Orgánicos. 

La Repartición se halla, asimismo, representada ante 
I.R.A.M., como en años anteriores. 
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2. Estudios y Trabajos Especiales. 

El Laboratorio Central de Investigaciones y Contra
lor realizó durante el año 1954, 2.142 análisis de contrave
rificación. 

Además de la preparación de reactivos oficiales y so
luciones para uso de fos distintos laboratorios, por inter
medio del Taller de Vidriería se ejecutaron 260 nuevos tra
bajos y 362 reparaciones de aparatos y material de vidrio. 
Asimismo, el Taller Mecánico de precisión dep3ndiente del 
Laboratorio Central reparó, poniéndolas en .perfectas con
diciones de uso, 17 balanzas analíticas, potenciómetros, re
fracrómetros y polarímetros. 

El equipo de calibración de material que controla 
todo el material volumétrico además de los alcoholímetros, 
termómetros y cajas de pesas que se adq.uieren, realizó 
3.206 controles de diferentes piezas o unidades. 

Cabe destacar los trabajos que se mencionan a con
tinuación a cargo del equipo dedicado a la investigación: 

Estudio de la composición de ácidos grasos de acei
tes de algodón de producción nacional, tendientes a 
establecer las influencias climáticas y varietales so
bre las mismas. 

Se inició el estudio de composición en ácidos grasos 
de aceites de germen de maíz de producción nacio
nal, con el objeto de establecer las influencias de 
factores varietales y climáticos. 

Estudio sobre separación cromatográfica de éteres fe
nólicos co1no picratos. 

Investigación sobre nitrógeno básico volátil en con
servas de pescado. 

Estudio bibliográfico sobre contenido de tocoferoles 
totales en aceites. 

Estudio del método de valoración de yodo en el jara
be yodotánico. 
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Estudio de las técnicas de \•aloración del acido ascór
bico, especiRlmente con alto contenido de sustancias 
reductoras. 

3. Biblioteca. 

Tuvieron entrada en el año, 41 volúmenes adquiridos 
directamente en plaza además de la renovación normal de 
las suscripciones a las revistas existentes. 

A fin de que sean accesibles al público en g2nernl Jos 
beneficios de Ja Biblioteca, cuya importancia técnica es ya 
reconocida, se estableció un servicio de fotocopias, cuya 
tarifa fué aprobada por Resolución NQ 1.270, del 21 de 
octubre de 1954, de Ja Direción General de Impuestos y 
Contribuciones. 

Durante el aiír; aparecieron los Nros. 11, 12 y 13 de los 
Anales de Ja Repartición en los que se publicao-on: "Estu
dios sobre la determinación plarográfica de níquel y cobalto 
en aleaciones ferrosas para imanes permanentes"; "La 
aplicación del método de Kj eldahl para Ja semimicrodeter
minación de nitrógeno en cervezas"; "El reconocin1iento de 
los alca:oides más con1unes d2l opio por cro1natografía en 
papel"; "El empleo de la n n'- difenil-parafenilendiamina 
.como reactivo :·:nalíi:.ico para oxidantes"; "La composición 
química en ácidos grasos del aceite de semilla argentina 
de amapola a1zul". y ':La determinació:il de acetona en vina
gres de alcohol"'. Además, se pnblicaron compendios de te
sis del personal de la Repartición, notas de laboratorio y 
de actualidades, noticias argentinas y del exterior referen
tes a }a actividad quín1ica. 

Tan1bién aparecieron en e-1 l'~Q 13 los trabajos si
guientes: 

"Polvo de lóbulo posterior de hipófisis"; "Preparación 
y valor de su poder ocitécico~' y "Nuevo método para apre
ciar el contenido en alcanfor en soluciones diluídas y en 
plantas". 



-210-

4. Labor de las Divisionales. 

a) Divisional Capital. 

La citada Divisional practicó por intermedio de sus 
seis laboratorios especializados el análisis de 58.433 mues
tras, alcanzando los derechos de análisis a la suma de m$n. 
6.219.442,- que con relación al año precedente implica un 
aumento de m$n. 1.228.558,-, es decir un 24,6 % más. 

Entrando a considerar el trabajo particular de cada 
Sección se expresa que la de Vinos y Bebidas Fermentadas 
practicó 21.904 análisis, cifra inferior en 1,4 % a la del año 
precedente, debido al menor número de muestras de control 
remitidas por la Dirección de Vinos y Otras Bebidas del 
Ministerio de Comercio. 

La de Análisis Bromatológicos marca un descenso 
mayor, 17,6 %, debido a un número menor de muestras 
remitidas por Ja Dirección Municipal de Bromatología. 

La Sección Alcoholes y Bebidas Alcohólicas realizó 
11.162 análisis con un 5,6 % menos que en el anterior ejer
cicio. 

Los laboratorios de Análisis Especiales Orgánicos, 
Análisis Especiales Inorgánicos, de Petróleos y Combusti
bles y Farmacología desarrollaron sus tareas dentro de 
características similares a ejercicios anteriores, siendo de 
destacar, no obstante, que el de Petróleos y Combustibles 
practicó 3.138 análisis, 1.333 más que en el año 1953, lo cual 
representa un aumento del 73,8 %, debido en parte a la 
incorporación de los análisis de alcohol puro y desnatura
lizado que antes se realizaban en el La,boratorio de Alcoho
les y Bebidas Alcohólicas. 

b) Divisional M endoza. 

Realizó 11.627 análisis, con una recaudación de m$n. 
4.816.995,- cifra aproximadamente igual a la del año 
precedente. 

:~ -------------------------------------------
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Además la Divisional diligenció 413 expedientes de 
carácter técnico y 1.490 administrativos, despachando 370 
notas. 

e) Divisional San hwn, 

Esta Divisional practicó 7 .872 análisis, con un aumen
to de 392 comparativamente con el año 1953, habiéndose 
aforndo derechos de análisis por mSn. 2.159.300,- cifra 
que mar.ca un aumento con relación al ejercicio anterior de 
m$n. 322.540,- es decir, porcentualmente un 17,6 % más. 

La salida de vinos con análisis de libre circulación 
alcanzó en el ejercicio comentado la cifra de 325.134.181 
litros, contra la de 237.082.753 en el año precedente. 

En el año 1954 la Divisional dió curso a 9.904 expe
dientes, tanto de carácter técnico como administrativo. Co
mo en años anteriores, además de las Reparticiones que han 
solicitado asesoramiento técnico como la Dirección de Vi
nos y Dirección General Impositiva, ca1be mencionar al 
Banco Industrial de la República Argentina y al Banco de 
la Nación Argentina, instituciones a las que se ha prestado 
asesoramiento referente a los productos vínicos con prenda 
agraria. 

d) Dii,isional Córdoba. 

En el año 1954 la Divisional realizó 6.763 análisis 
correspondientes a muestras remitidas por la Dirección de 
Vinos de las localidades de Córdoba, Río Cuarto, Villa Dolo
res, Jesús María, Cruz del Eje y San Francisco. 

Dió curso a 1.140 expedientes de los cuales 911 fueron 
de carácter técnico. 

e) Divisional Rosario. 

La Divisional acusa un sensible aumento en el nú·mero 
de análisis practicados con relación al año anterior, ya 
que alcanzó a 8.139 de los cuales 1.648 fueron análisis con 
cargo y 6.491 sin cargo, totalizando los primeros la suma 
de m$n. 357.445,-. 
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f) Divi,sional Santa Fe. 

La Divisional efectuó 4.568 análisis durante el año que 
se comenta. 

g) Divi,sional Tucumán. 

Fueron realizados en el año 2.734 análisis, siendo con 
cargo 787, los que suman m$n. 1.402.910,-, sobrepasando 
en m$n. 354.030,- la recauda:ción del año 1953. 

Es de hacer notar la disminución de muestra:s remiti
das por el local de la Dirección de Vinos del Ministerio de 
Comercio, ya que sólo representan el 3 % de la totalidad 
de muestras entradas a la Divisional en el año. 

h) Divisional Bahía Blanca. 

Fueron analizadas en el año 2.785 muestras, siendo 
destacable el aumento debido al incremento de la importa
ción de petróleo ( 65 millones de kilogramos) y a la mayor 
elaboración de vino que supera la producción del año ante
rior en treinta y siete mil hectolitros. Es así que se anali
zaron 476 muestras más que en el año precedente con una 
mayor recauda-ción de m$n. 41.005,-. 

i) Divisional Salta. 

La Divisional analizó en el año 1954 un número mayor 
de muestras que en el precedente, totalizando así 2.405 aná
lisis, con un aumento de m$n. 54.840,- en la recaudación. 

j) Divisional Catamarca. 

En el ejercicio de 1954 la Divisional practicó 1.148 
· análisis con un aumento de 110 en relación al anterior, re

caudando por aplicación de la Ley N9 11.245 de tarifa de 
análisis m$n. 122.315,-. 

/ 
~-
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k) Divisional C o ntordia. 

La Divisional practicó en el año 1954, 2.431 análisis. 

Dicha cifra resulta inferior en 181 muestras a la al
canzada durante el transcurso del año 1953. 

l) Divisional Fuerte General Roca. 

En el año que se comenta el número de muestras ana
lizadas -1733- es similar al del anterior, observándose 
una disminución de 2,3 7ó. 

ll) Divisional San Rafael. 

La citada Divisional realizó 2.029 análisis, formulando 
cargo por la suma de m$n. 1.007.080,- siendo destacable 
que casi el 95 '.lo ele los análisis efectuados son con cargo. 
Ello se debe a que se halla en una zona de producción viti
vinícola con numerosas bodegas que necesitan el análisis 
de libre circulación antes de despachar sus vinos. 





III 
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COMPARACION DE ANALISIS EFECTUADOS 

DIVISIONAL CAPITAL 

SECCION 1953 

\'inos ... 22.214 

_l\!coholes y Bebidas Alcohó-
licas ...... . 11.820 

Bro1natología ...... , ...... . 17.598 

A.nálisis especiales orgánicos 3.4-75 

Análisis e"peciales inoYgáni-
cos .................... . 2.154 

Petróleos y co1nbustibles ... 1.805 

Farn1acología ..... . 2.190 

Totales • • • • • • • • • • • 1 61.256 "' 
(1) Total de mue>otras analizad:<~. 

E154 

1 

Difereneia en
tre 1954 y 1953 

21.904 -

11.162 

14.505 

3.535 -f-

2.050 

3.138 + 

1.896 ,-

58.190 --

310 

658 

3.093 

60 

104 

1.333 

294 

3.066 
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DETALLE POR DIVISIONAL DE LOS ANALISIS CON CARGO 

Y SIN CARGO EFECTUADOS DURANTE EL A1'10 1954 

DIVISIONALES 

1 

Con cargo 

1 

Sin ea.rgo 

1 

Totales 

Sede Central .. ' ........... 501 1.122 1.62a 

Capital ................... 19.024 39.409 "' 58.433 

Mendoza ........ ' ......... 9.592 2.035 11.627 

San Juan ................. 6.444 1.428 7.872 

Córdoba .................. 845 5.918 6.763 

Rosario ....... ' ........... 1.648 6.491 8.139 

Tucumán .. ' .. ' ............ 787 1.947 2.734 

Santa Fe ................. 425 4.143 4.568 

Bahía Blanca .............. 1.016 1.769 2.785 

Fuezibe General Roca 1.379 354 1.733 

San Rafael ............. '. l.918 111 2.029 

Concordia ................. 434 1.997 2.431 

Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 1.963 2.405 

Catamarca ................ 566 582 1.148 

Totales ......... 45.021 69.269 114.29~ 

(1) Total de análisis aforados al ingresnr las muestras. 
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CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTES DE LOS CARGOS 

FORMULADOS - LEY N9 11.245 

(En 1n-$n.) 

DIVISIONALES 1953 1054 

Sede Central 49.420,00 46.225,00 

Capital ........................ . 4.990.884,00 6.219.442,00 

Mendoza ....................... . 4.918.550,00 4.816.995,00 

San Juan 1.836.760,00 2.159.300,00 

Córdoba 161.140,00 206.110,00 

Rosario ................... , .... . 346.605,00 357.445,00 

Tueun1án 1.048.880,0() 1.402.910,00 

Santa Fe 35.180,00 12.525,00 

Bahía Blanca .................. . 141.860,00 182.865,00 

Fuerte General Roca 279.265,00 341.530,00 

San Rafael 911.255,00 l.00·7.080,00 

Concordia 11.700,00 21.130,00 

Salta ... 331.495,00 386.335,00 

Catamarca ..................... . 100.075,00 122.315,00 

Totales ............ . 15.163.069,00 17 .342.207,00 
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TOTAL DE ANALISIS Y RECAUDACION POR DERECHOS DE 

ANALISIS - ULTIMO QUINQUENIO 

1 1 

Recaudación 
,AÑOS Con cargo Sin cat"go Total Derechos de 

Análisis 

1950 32.915 102.188 135.103 2.595.316 

1951 38.570 91.151 129.721 2.892.214 

1952 34.602 72.542 107.144 (') 2.996.281 

1953 37.626 84.024 121.650 15.163.069 

1954 45.021 69.269 1!4.290 li.342.207 

{lj Cifras ajustadas. 



LOTERIA DE BENEFICIENCIA NACIONAL Y 

CASINOS 



1 



l 

ORGANIZACION 

Administración Central. 

a) Tesorería General. 

La labor cumplida durante el año 1954 •puede sinteti
zarse en la forma que se detalla a continuación: 

m$n. 

Recaudado en concepto de billetes en1itidos 623.515.884,60 
Abonado al público y concesionarios oficia-

les por billetes. premiados . . . . . . . . . . . . . 3·56. 714.125,50 

En lo relativo a la Subtesorería de Hipódromos, cabe 
de.stacar que las apuestas de carreras superan en más de 
m$n. 210.000.000,- a las efectuadas en el año 1953. 

b) División Presentación Billetes Premiados. 

Esta División durante el año 1954 ha diligenciado 
2.000 expedientes, motivados en su mayor parte por de
nuncias policiales relativas a extravíos de billetes, hurtos, 
etc., y por la presentación al cobro de piezas deterioradas, 
que en cada caso dan lugar a una tramitación especial. 

El control de lo pagado ascendió de m$n. 321.029.155,
en 1953 a mSn. 356.716.125,- en 1954. 

El monto de lo prescripto, que en 1953 fué de m$n. 
6.597.276,-, ascendió en 1954 a m$n. 8.630.770,-. 

e) Divfaión Compras y Contrataciones. 

El importe de las distintas adquisiciones y contrata
ciones efectuadas durante el año 1954 se elevó a la suma 
de m$n. 4.520.443,41, habiéndose librado 562 Ordenes de 
Compra. 
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En el curso del mismo ejercicio han sido elevados a la 
Dirección General de Suministros del Estado 389 pedidos, 
por un importe de m$n. 5.561.586,-. 

d) División Talleres Gráficos. 

En el transcurso del año 1954 ha realizado un total de 
2.552 trabajos para las distintas dependencias de la Re
partición, presupu.estados en m$n. 1.009.647,86, de acuer
do a lo que seguidamente se detalla: 

Administ1·ación Central - 1.022 trabajos por .. 
Depatra1nento Hipódroinos - 787 trabajos por 
Casinos l\'larítimos - ·503 trabajO's por ....... . 
Casino de Men<loza - 161 trabajos por ..... . 
Casino Termas de Río Hondo - 79 trabajes por 

m$n. 

414.669,18 
371.062,71 
195.480,77 
16.847,83 
11.587,37 

e) Escuela y Jardín de Infantes "Granaderos de San 
Martínn 

Inició su ciclo escolar el día 1 Q de abril de 1954, con 
una inscripción total de 1.014 alumnos distribuidos en la 
siguiente forma: 

Varones Niñns 

1 

Total 

1953 
1 

1954 1953 
1 

Hl54 1!153 
1 

1954 

Escuela Primaria . ! 
1 

297 390 262 333 559 723 

Jardín de Infantes J 56 185 104 106 260 291 

453 i 
------ ---

1'otales .... 575 366 430 srn 1.014 

El período lectivo cerró sus actividades al 30 de no
viembre con los siguientes totales: 

Escuela Primaria ......... . 

Jardín de Infantes ........ . 

Varones 

382 

191 

Niñas 

329 

107 

Total 

711 

298 
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La.asistencia media anual fu.€ de 824 alumnos, alcan
zando el alto índice de 81 % . 

De los 711 alumnos de la escuela primaria fueron pro
movidos al grado inmediato superior 703, o sea el 99 % 
de suficientes. 

II 

JUEGOS OFICIALIZADOS 

l. Lotería. 

a) Emisión de billetes de lotería. 

Durante el año 1954 se sortearon cuarenta y seis emi
siones que totalizaron 6.735.000 billetes, con un importe de 
m$n. 564. 655.000,-, superior en m$n. 36.556.000.- a la 
cifra correspondiente al año anterior. 

b) Progrrnnas de sorteos. 

El procedimiento de asignar las suertes por vincula
ción con el nú11'!ero agraciado con el premio n1ayor, conti
nuó en práctica con la sola modificación de la razón 9 
utilizada hasta completar el año 1953, qrn' fué substituida 
por la razón 11. 

e) Beneficios. 

La utilidad bruta obtenida durante el aflo 1954 al
canzó a la suma de m$n. 237.517.396,14, esto es m$n. 
16.438.886,84 más que en el ejercicio anterior. 
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2. Casinos. 

a) Casinos Marítimos. 

El Casino Central de Mar del Plata absorbe la mayor 
parte de la actividad de estos casinos (80 % ) debido a que 
funciona todo el año, tiene talleres para satisfacer las ne
cesidades de los demás casinos en material y mantenimien
to y los correspondientes depósitos de suministros, razones 
todas que hacen del mismo el regulador de las actividades 
en los Casinos Anexos 1y11, y los de Necochea y Miramar. 

b) Casino Te1·mas de Río Hondo. 

La temporada de este Casino totalizó 121 días de ac
tividad. 

e) Casino de M endoza 

La recaudación ha marcado un descenso con relación 
a la del año 1953, ya que la de este año ha sido inferior a la 
citada en m$n. 4.223.358,-. 

Esta disminución no ha incidido en el beneficio obte
nido por este Casino, ya que el mismo ha sido superior en 
m$n. 779.616,- •que se traduce en un incremento porcen
tufll del 1,02 ')'o, ya que del 17,33 % obtenido en 1953, se ha 
cerrado el ejercicio de 1954 con 18,35 %. 

Respecto de ambos juegos (Ruleta y Carteado), los 
porcentajes han experimentado alzas apreciables. En efec
to: ambos fueron de 1,01 7o y 1,37 % para Ruleta y Punto 
y Banca, respectivamente. 

El Derecho de Acceso fué superior al de 1953 en 
m$n. 104.865,-; al igual que lo recaudado en concepto de 
Caja de Empleados, qu.e tuvo un aumento de m$n. 650.823. 
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d) C°"ino de Ba.ri/.oche. 

Por Decreto N9 21.862 del 23 de diciembre de 1954, 
esta Repartición fué autorizada para la habilitación de un 
Casino en el hotel Llao-Llao del Parque Nacional de Nahuel 
Huapí. 

3. Hipódromos. 

A partir del 19 de setiembre de 1954 comenzó a regir 
un aumento sustancial en los montos de los premios otor
gados a los propietarios de los caballos que ocupen los pues
tos rentados del marcador, lo que representó una mayor 
erogación de m$n. 1.734.400,-. 





III 
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!.- EMISIONES MENSUALES 

1 NUMEIW DE SERIES M 1 L L ,\RES 1 PREMIO MAYOR (E" miloe de m$".) 

"~º 
Onlinnrios J N;tvidad 1 [•'in de Aiio Orclinarius 1 Navidnd 1 Fin tic Año 

1 

Ordinarios 1 Navidnd 1 F'in de Aí1: 

' 
1949 3 e 4 42 4ü 45 200,0 :1.000,c. 1.000,0 

1950 :J 6 4 42 42 42 200,0 5.000,0 2.000,0 

1951 3 o 4 ( 1) 45 4;J 45 (') :JOO.O 5.000,0 2.000,0 

1952 (") 4 6 4 ('') 35 45 ,¡5 (") !J00,0 5.000,0 2.000,0 

1953 ,¡ ¡; 5 35 45 45 (") 300,0 G.ñOO.O 2.000,0 

1H54 (') •1 ¡; 5 (') 35 45 451 (') 3C0,0 6.500,0 2.CC0,0 

(\) En enero, febrero, rnar:i:n y abril: 42 millnn:s: mayo: 43 milln1·cs; jnniri: 44 mil!an~i; y a partir llel 3 1le julio: 45 millares. 

12l A partii· rle la pr;mcrn j11g11cb de Ecpticmhrc pn1·a cndn unn de las nrimcrns j11g-a1las 1lel mes. 

(3) En enero, febrero, marzo y abril: ,¡¡¡ millares con 3 series; mayo a noviembre: 35 millnrcs con 4 series. Dcsrle septiembre ~· 
Í1flstn fin de año se recurre al sistema de :1 sort ... us mcmmalcs, rc1!mplnr.ando d premio <k mSn. c;00.000 por 1\os de m$n. ~00.000. 

{<\l El pr::n€r soitco tle enern y de julio. premio mayor de m$n. 1.000.000, con 40 mill;ircs. l.'L'imer surl<.!O ·dí.! julio, 5 serie:;. 8cgun;lo 
sndco <le enero y rn·imcro r!c fchrct·<>, nlll'il. mayo, junio, agosto, septicmhre. 0cluhn~. noviembre y tl!ciembre, pr,..miu mnyor •le 
m$n. ,HJ0.000 Primer !'Ort('() de mnrn:i, premio mnynr m:,.;n, liOO.OOil. 

"' e.o .... 



Año 1950 

Año 1951 

Año 1952 

Año 1953 

Año 1954 
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2. - EMISIONES ANUALES 

(En miles de 11t$n.) 

.. .. .. 

.. ... .. .. .. 

.. .. .. 

.. .. 

.. ... .. ... 

365.542,8 

385.659,0 

452.304,4 

528.099,0 

564.655,0 

3.~BENEFICIOS ANUALES DE LA LOTERIA 

(En niiles de m$n.) 

Año 1950 

Año 1951 

A.ño 1952 

Año 1953 

Año 1954 

150.279,5 

160.378,4 

188.308,9 

221.078,5 

237.517,4 



4. - RESULTADO DE EXPLOTACION DE SALAS DE ENTRETENIMIENTO 

( FJn 1niles de ni$n.) 

CONCEPTO 
1 

1!)50 
1 

Hl51 
1 

1952 1 
l!J53 

1 
l!J54 

' 

Recaudación ....................... 1.073. 79 l,7 1.188.927 ,4 1.300.540,7 1 1.459.652,8 l. 703.652,3 

Pago de fichas .................. 939.563,3 998.951,7 1.050.197,8 1.184.754,9 l.417.66!'i,7 

Beneficios ...... , .. , , ............. 134.228,4 189.975,7 250.342,9 274.897.9 285.986,6 

"" Beneficios "' "' 1 

o/o Recaudación , , ... , , .. , ...... , . 12,óü 15,98 19,25 18,83 16,70 

Derecho <le acceso .... , .......... 10.649,5 :n.451,3 38.821,7 37.609,1 42.196,4 

Concesiones , , . ................ 7,8 268,4 660,3• 554,7 925,3 

Recaudaciones varias ............ 328,1 315,5 359,5 505,1 788,4 

Caja de En1pleados .............. 21.543,3 27.799,5 3·2.459,6 4om1,2 46.158,4 

Caja de Empleados 

o/<i de Beneficio .................. 1 16,05 \ 14,631 
' 

12,97 [ 14,58 I 16.14 



5. - RECAUDACION Y BENEFICIO BllUTO DE LOS CASINOS 

(En ·miles de m$n.) 

TEMPOR,ADA 1 Rooaudoción 1 FkhM 1rngR<l" 1 
de juego al p11blico 

1 

Casinos de Mar del Plata, Anc-
xo 1, Anexo 11, Mirarnar y 
Necochea. 

1950 892.803,4 786.827,3 
1951 969.354,5 815.687,9 
1952 1.084.877,7 876.388,0 
1953 1.218.109,2 986.240,0 
1954 1.446.167,8 (') 1.207.007,3 

Casino de I\iendoza 

1950 U0.976.6 94.884,7 
1951 151.312,9 127.7l'i,8 
1952 145.838,4 118.000,1 
1953 152.099,3 125.740,2 
1954 

1 

147.876,0 (') 120.737,3 

Casino Termas de Río Hondo 

1950 70.011,7 57.851,3' 
1951 68.260,0 55.546,0 
1952 69 .. 824,r. 55.809,7 
1953 89.444,3 72.774,7 
1954 109.608,5 89.871,1 

(1) Incluye fichn~ en porlcr rlcl p1'1hlico })Or 656,11 miles rlc m$n. 
(2) Incluye fiehrrs en poder del plihliCo por 4R,l miles de m$n. 
(a) lncluye entrarlaA a la hoitc. 

1 

Beneficio 

1 
de\ Juego 

1 

105.976,11 
153.666,6 1 

208.489,7' 
231.869,2 
239.l!0,5 

16.091,9 
23.595,1 
27.838,3 

26.359,11 
27.138,7 (:"\) 

12.160,4 
12.714,0 
14.014,9' 
16.669,6 
19.737,4 

.. 

BENEFICIOS 

Derecho ConccsionC.'l j Varios: rle Acceso 

1 

9.193,7 7,l 322,8 
27.002,ó 146,4 310,6 
33.952,0 452,5 346,6 
32.284,0i 321,7 480,7 
3G.5C8,G 741,9 ·786,2 

868,4 - 0,1 
3,087,7 92,3 2,4 
3.534,5 107,7 8,4 
3:746,2 131,7 15,4 
3.851,1 107,0 2,0 

587,4 0,2 5,2 
1.361,l 29,7 2,l'i 
1.335,2 100,1 4,5 
1.578,9 101,3 9,0 
1.836,7 7ü,4 0,2 

1 TOTAL 

115.499;7 
181.126,1 
243.240,8 
264.955,6 
277.147,2 

"" e.o 

"'" 
16.960,4 1 
26.777,5 
31.488,9 
30.252,4 
31.098,8 

12.753,2 
14.107,3 
15.454,7 
18.358,8 
21.Gfi0,7 



APENDICE 
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PRINCIPALES ACTOS DEL PODER EJECUTIVO 
Y DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

DE LA NACION 



--------~--------------------



ADMINISTRACION GENERAL 





l. -AUTOMOVILES OFICIALES 

Dispónese que los automotores de la Policía Federal com
prendidos en el régimen del decreto N9 12.369/ 49, 
sólo se asegurarán obligatoriamente contra el ries
go de responsabilidad cívil (Decreto NQ 20.783. del 
8/12/54). 

Buenos Aires, 8 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 10.285/50 ( 5.041/50 - Ministerio de 
Finanzas), en el que se propone la exclusión de ciertos ries
gos del seguro de automotores pertenecientes a la Policía 
Federal y comprendidos en el régimen implantado por el 
decreto N9 12.369/49, y 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto al riesgo de Haccidentes o incendio 
del vehículo" la Institución aseguradora puede acordar su 
exclusión, conforme lo previsto en el articulo 39, inciso b) 
del citado decreto; 

Que no corresponde la cobertura del riesgo de "robo 
del automotor", por las razones atendibles que en tal sen
tido aduce la Policía Federal, y que son compartidas en 
los informes producidos sobre el particular; 

Que, asimismo, en atención al régimen especial de pre
visión con que cuenta la Institución policia1, puede tam
bién excluirse, con carácter de excepción, al riesgo de "acci
dentes al chófer"; 
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Por ello, y atento la opinión de los Ministerios de Ha
cienda y de Finanzas de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los automotores pertenecientes a la PO
LICIA FEDERAL, com·prendidos en el régimen del decreto 
N9 12.369/49, sólo se asegurarán obligatoriamente contra 
el riesgo de responsabilidad civil. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Finanzas y de Interior y Justicia. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 20.783. 

La Contaduría General no intervendrá ni se pronunciará 
por las vías del juicio de responsabilidad, respecto a 
las sumas que abone la Caja Nacional de Ahorro Postal 
en concepto de daños sufridos por vehículos del Estado. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1954. 

VISTO: 

El presente Expediente N9 150.999/53 (N9 105.654/52 
del registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
la Nación), motivado por el accidente sufrido por el ca
mión S. 791 afectado a los servicios de la Dirección General 
de Sanidad Vegetal del aludido Departamento de Estado, 
automotor que se encontraba incorporado al régimen de . 
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seguros establecidos por los Decretos Nros. 5.162 y 12.369 
del año 1949, motivo por el cual se efectuó la pertinente 
denuncia del siniestro ante la aseguradora, desconociéndose 
el resultado de tal gestión; y 

CONSIDERANDO: 

Que se torna necesario determinar el grado de influen
cia que ejerce dicho régimen de seguros de automóviles so
bre el juicio de responrnbilidad, toda vez que como se se
ñalara en repetidas ocasiones esta Contaduría General es 
competente, por las vías de dicha acción, para determinar 
las responsabilidades que se pudieran derivar de los sinies
tros automovilísticos en que intervengan vehículos del Es
tado, y la introducción del susodicho instrumento de cober
tura de riesgos viene a ampliar el número de obligados a 
resarcir dichos perj ui.cios; 

Que, en efecto, como consecuencia del citado régimen, 
amén de los que estén obligados a resarcirlos por su actua
ción directa en los hechos aparece actualmente el asegura
dor, en su carácter de obligado contraetualmente a ello, 
circunstancia por la cual debe determinarse el grado de 
intervención que cabe a la Caja Nacional de Ahorro Postal 
en su carácter de aseguradora y 1a intervención que com
pete a la Contaduría General frente a todo ado que al 
respecto realice la misma; 

Que, ante todo, debe señalarse que los distintos órga
nos del Estado, ante todo siniestro automovilístico en que 
estén interesados, deben recurrir de inmediato y en cuanto 
proceda ante dicha Institución a los fines de que conforme 
el seguro pactado fije su posición al respecto, atento que 
ello es la única postura lógica dadas las características del 
contrato de marras; 

Que todo acto que al respecto reaHce Ja Caja Nacional 
de Ahorro Postal queda desenfocado de la órbita de con
trol dentro de la cual ejerce sus poderes esta Contaduría 
General, conforme lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley 
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N9 12.961 y las normas legales y reglamentarias dictadas 
en concordancia al mismo, por lo que la tutela de los fondos 
que se obtengan del comercio de seguros aludidos sólo pue
de efectuarse por las vías que fije su ley orgánica y demás 
disposiciones atingentes y no por las que establece la ci
tada Ley de Contabilidad; 

Que, asimismo, tampoco los fondos que invierta la 
Caja Nacional de Ahorro Postal en pago de las reparaciones 
de los vehículos y demás rubros relacionados con el sinies
tro y el seguro constituyen un perjuicio fiscal en el sentido 
que da a tal expresión la ley N9 12.961, ya que así como 
tales fondos no caen bajo sus controles, su inversión no lle
ga a constituir un perjuicio en el sentido lato del término 
toda vez que responde al cumplimiento de una obligación 
preconstituída, de origen contractual y a la cual se some
tió el asegurador desde el mismo momento en que aceptó 
cubrir los riesgos; 

Que, conforme el resultado de los considerandos ante
riores, fácil es afirmar que cuando la aseguradora se ha
ga cargo de las reparaciones o abone las indemnizaciones 
a que dé lugar un siniestro, no habrá motivo para analizar 
los hechos en la,s vías del Juicio de Responsabilidad por ha
berse sufragado el perjuicio fiscal respectivo, ya que el or
ganismo afectado no verá disminuido su patrimonio y en 
cuanto c<mcierne al resarcimiento de los fondos que invierta 
la Caja Nacional de Ahorro Postal no cabe realizarlo por 
tal instrumento procesal, conforme lo dispuesto por el 
artículo 124 de la Ley N9 12.961 y demás argumentos ex
puestos precedentemente; 

Que tales antecedentes sirven asimismo para objetar 
y considerar inaplicable en esta jurisdicción administrati
va Ja disposición contenida en el artículo 69 "in fine" de 
las Condiciones Generales de la póliza, según la cual en 
determinados casos la Caja Nacional de Ahorro Postal 
puede abonar siempre y cuando la repartición correspon
diente promueva contra su agente el respectivo Juicio de 
Responsabilidad, toda vez que no puede considerarse que 
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en tal supuesto exista un perjuicio fiscal en el sentido que 
da a tal expresión la Ley N9 12.961, amén de que tal acción 
en forma alguna es ·promovida a petición de parte intere
sada, ya que la intervención de la Contaduría General es 
de oficio, existiendo por parte de los organismos la obli
gación de denunciar todo ·peri uicio sufrido pero no teniendo 
ingerencia alguna en su actuación; 

Que, por ello, es conveniente hacer conocer a la Caja 
Nacional de Ahorro Postal el temperamento sustentado por 
esta Contaduría General de la Nación en la presente reso
lución, respecto a la inaplicabilidad de la aludida disposi
ción contractual, a los fines de que en la primera modifica
toria que realice de las condiciones del régimen de seguros 
de automotores considere la posibilidad de eliminar a la 
misma; 

Que en consecuencia y dado que corresponde reclamar 
en forma previa e independiente el pago de los daños ante 
el asegurador y la diversidad de casos existentes en los 
distintos seguros que se contratan, se torna necesario fi
jar un régimen procesal y especial para estos supuestos a 
los fines de lograr la obtención de un criterio uniforme en 
todos los organismos del Estado, con miras a una mayor 
economía procesal, y que establezca los casos, oportunida
des y condiciones en que deben ser elevadas a< esta Conta
duría General las actuaciones que versan sobre accidentes 
automovilísticos; 

Que a mérito de lo expuesto, vistas las opiniones emi
tidas por el señor Contador Fiscal "ad hoc" Luis J. Pérez 
Colman y la Fiscalía General ljue obran en los informes que 
anteceden y atento lo determinado por el artículo 73, in
ciso f) de la ley N9 12.961; 
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La Contaduría General de la. Na.ción, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declarar que a esta Contaduría General 
de la Nación no le corresponde intervenir ni pronunciarse 
por las vía-s del Juicio de Responsabilidad, respecto a las 
sumas que abone la Caja Nacional de Ahorro Postal en pago 
de daños sufridos por vehículos del Estado y demás indem
nizaciones provenientes de siniestros automovilísticos en 
razón de seguro que los cubra, aun cuando tales pagos se 
realicen en los términos de lo dispuesto por la cláusula 6~ 
-in fine- de las Condiciones Generales de la póliza vigen
te. Las Reparticiones afectadas deberán ocurrir previa
mente al asegurador cuando el riesgo producido se en
cuentre cubierto por el seguro referido, y archivar las 
actuaciones correspondientes sin elevarlas a esta Conta
duría General, cuando el asegurador se haga cargo de los 
daños e indemnizaciones, comunicando únicamente dicha 
circunstancia. 

Art. 29 - Cuando el asegurador no se haga cargo de 
la reparación de los daños y demás indemniz3'ciones o 
cuando el seguro no cubra el riesgo producido deberán 
elevarse a esta Contaduría General las 3'Ctuaciones corres
pondientes, pero certificándose debidamente en las mismas 
la mediación de tales extremos. El procedimiento regla
mentado por este artículo, como por el anterior, no implica 
dejar sin efecto la obligaeión impuesta a las Reparticiones 
por el punto 8, de la reglamentación del artículo 100 de la 
Ley de Contabilidad (Decreto N9 15.756/51 - D. A. 251) la 
que deberá ser cumplida estrictamente. 

Art. 39 - Publíquese en el Digesto Administrativo, 
comuníquese a quienes corresponda, remítase la nota acor
dada a la Caja Nacional de Ahorro Postal adjuntando copia 
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autenticidad de la presente notifíqueee al señor Contador 
Fiscal "ad hoc" D. Luis J. Pérez Colman y, cumplido, vuel
van estos actuados al Ministerio de Agricultura y Gana
dería de la Nación a los fines de que se dé a los mismos el 
trámite regulado por esta resolución. 

Resolución N9 959/54 . 





11. - PERSONAL 

Acumulación de cargos e incompatibilidades - Normas 
para el cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia. 

Buenos Aires, noviembre 11 de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de adoptar las medidas que aseguren la 
fiscalización a cargo de la Contaduría General de la Nación 
en cuanto se refiere al cumplimiento de las disposiciones 
en vigor sobre acumulación de cargos e incompatibilida
des, y 

CONSIDERANDO: 

Que tales medidas pueden adoptarse como complemen
to de las que establece el régimen en vigor y sin perjuicio 
del ajuste general de las disposiciones que lo integran, as
pecto éste que se halla actualmente a estudio; 

Que es necesario refirmar el principio que consagra 
el decreto del 23 de marzo de 1932, en cuanto prescribe la 
cesantía en todos los cargos cuando se comprueben falsas 
declaraciones u omisiones, por parte de los agentes; 

Que es igualmente necesario exigir de las reparticio
nes y de,pendencias responsables que sin dilaciones, cum
plan y hagan cumplir, al personal afectado por incompati-
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bilidades los emplazamientos u opciones que correspondan, 
como así también la presentación de las declaraciones ju
radas que obligatoriamente deben formular los agentes ti
tulares de acumulación; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Toda dependencia de la Administración 
Nacional, inclusive las entidades descentralizadas, empre
sas del Estado y servicio nacionalizados. deberán notificar 
a su personal dentro de los .quince (15) días de la fecha 
del presente, que todo agente que revista en más de un car
go, ya sea en el orden nacional, provincial y /o municipal, 
sea cual fuese su naturaleza (administrativo, técnico, pro
fesional, docente, maestranza, de servicio, etc.) o su calidad 
(titular, interino, suplente, etc.) que no hubiera efectuado 
en su oportunidad la declaración jurada que establece el 
artículo· 19 del decreto del 23 de marzo de 1932, o bien, 
que presentada la misma haya variado su situación de re
vista, debe presentar de inmediato su declaración jurada. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación cuan
do compruebe lai existencia de acumulaciones incompa
tibles y, asimismo, cuando constate que el personaJ no ha 
presentado la declaración jurada, se abstendrá de pres
tar su conformidad a la liquidación de haberes, y hará 
saber su observación a la repartición o dependencia que 
corresponda, la que deberá disponer el cese de funciones, 
en forma transitoria, del personal de que se trate, y has
ta tanto se regularice .su situación previa: intervención de 
la Contaduría General de la Nación. 

En todos los casos la regularización de la situación 
a que se. alude precedentemente deberá ser resuelta dentro 
de los treinta (30) días de suspendido el agente en sus 

• 
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funciones, a cuyo término será tenida por cese definitivo, 
por razones de incompatibilidad, si no se hubiera dispuesto 
lo contrario. En tales circunstancias el cese se producirá 
sobre el cargo de menor antigüedad y ·por ese orden si 
fueran más de uno. 

Art. 3° - Las reparticiones, dependencias, entidades 
centralizadas, las empresas del Estado y servicios naciona
lizados en donde la Contaduría General de la Nación no ten
ga la. intervención previa en la. liquidación de las plani
llas de sueldos y jornales, facilitarán a las Delegaciones, 
Auditorías y Fiscalías de dicha repartición todos los ele
mentos necesarios para la verificación a los fines de es
te decreto, estando además obligadas a seguir ieI pro
cedimiento que se impone por el artículo 2º en cuanto 
a suspensión de liquidación ele haberes y limibción de 
prestación de 2ervicios. 

Art. 40 - Los emplazamientos que formule la Con
taduría General de lru Nación para la regularización u 
opción en casos de incompatibilidad, deberán ser di
ligenciados por las autoridades responsables de los dis
tintos sectores de la Administración Nacional dentro de 
los tres ( 3) días hábiles de recibidas las actuaciones. 

Art. 59 - El personal que acumule cargos dependien
tes de distintos Departamentos, presentará su declaración 
jurada en uno de ellos, obteniendo del mismo la constancia 
que acredite ese extremo para justificar ante el otro u 
otros Ministerios el cumplimiento de este decreto. Cuando 
se acumulen cargos docentes con cargos de otra clase la 
declaración se formulará ante el Ministerio del que dependa 
el cargo docente. 

Art. 69 - Toda falsedad u ocultamiento en las decla
raciones juradas dará lugar a la cesantía del agente, por 
razones de incompatibilidad, en los cargos nacionales que 
ocupe. 
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Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departa<mento de 
Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 19.108 



111. - REGISTROS 

Registro de declaraciones juradas patrimoniales. Enrique
cimiento i1ícito - Normas para asegurar una eficaz 
aplicación del decreto N9 7843/53, frente a situacio
nes que se produzcan en el futuro. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1954. 

ATENTO: 

Lo dispuesto por el Decreto N9 7843/53 de fecha 4 de 
mayo de 1953, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del 
artículo 20 del recordado decreto, corresponde proceder a 
la a·probación de las listas elevadas por los distintos Mi
nisterios: 

Qu·e es necesario considerar, al mismo tiem,po, las 
situaciones especiales expuestas por algunos Departamen
tos respecto al cumplimiento de las medidas dispuestas; 

Que la naturaleza especialísima del régimen fijado 
por el decreto N9 7843;953, hace necesario el dictado de 
normas que aseguren su eficaz aplicación frente a situacio
nes que se produzcan en el futuro; 

Por ello, 
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El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -Apruébanse las listas adjuntas remiti
das por los distintos Ministerios en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 29, inciso f) del decreto N9 
7843/953, y dispónese su archivo en el Registro de Decla
raciones Juradas Patrimoniales. 

Art. 29- Las modificwciones y/o ampliaciones de las 
listas a que se refiere el artículo precedente, serán remiti
das directamente a la Contaduría General de la Nación 
(Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales) por los 
distintos Departamentos de Estado para su aprobación por 
el Ministerio de Hacienda. Si dicha Secretaría de Estado 
las objetara, el caso será resuelto por el Poder Ejecutivo. 

Art. 30 - Los distintos Departamentos procederán a 
comunicar a la Contaduría General de la Nación (Registro 
de Declaraciones Juradas Patrimoniales), la nómina de los 
funcionarios que desempeñan los cargos que integran las 
listas aprobadas por el artículo 19 del presente decreto, 
como así también la de aquellos comprendidos en las modi
ficaciones y/o ampliaciones de las mismas. 

Tal comunicación deberá realizarse, además, en el caso 
de nuevas designaciones y promociones de funcionarios que, 
por tales circunstancias, se hallen encuadrados en el régi
men del decreto No 7843/953, dentro de los veinte (20) 
días de producidas. 

Art. 40 - Los agentes comprendidos en el régimen 
del decreto NQ 7843/953 (artículo 29, inciso f), deberán 
cumplimentar su declaración jurada dentro de los treinta 
(30) días a partir de la fecha de la aprobación de las listas 
pertinentes, su modificación y/o ampliación, por parte del 
Ministerio de Hacienda o el Poder Ejecutivo. 
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Art. 59 - Para facilitar la implantación y organiza
ción del nuevo servicio de que se trata, amplíanse en veinte 
(20) días hábiles, contados a partir de la fecha de publi
cación del presente decreto, los plazos vencidos que se esta
blecen en los articulos 2'! "in fine", 30 y 49' del decreto N9 
7843/953. 

Art. 69 - A los efectos previstos en el artículo 5º del 
decreto N9 7843/953, corresponderá al Ministerio de Ha
cienda establecer la calificación de las causales respectivas. 

Art. 71
-
1 

- Para los fines previstos en el artículo 79, 
incisos a) y c), del decreto N9 7843/953, el Ministro res
pectivo, Control de Estado o el J ucz competente, solicitarán 
directamente y por escrito y por actuación reservada a la 
Contaduría General de la Nación, la entrega del sobre que 
contenga la declaración .i urada pertinente y otorgará el re
cibo con constancia de los motivos que originan el retiro. 
Una vez satisfecha la finalidad del pedido, la declaración 
será devuelta, lacrada y firmada, por el funcionario soli
citante. La solicitud y el recibo mencionado se archivarán 
en el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales co
mo antecedentes de la diligencia cumplida. 

Art. 89 - En los casos comprendidos en el artículo 79, 
inciso b) del decreto N9 7843/953, si el solicitante fuera 
el propio declarante se labrará un acta en el Registro, con 
la constancia de la documentación de identidad exhibida y 
se procederá allí mismo a abrir el sobre en presencia de un 
funcionario responsable de dicha dependencia, pudiéndose 
extraer anotaciones e íncluso copia de ]a misma. 

Cumplida la diligencia, se ensobrará nuevamente la 
declaración, ;y el sobre, lacrado y firmado por el peticio
nante, volverá a archivarse en el Registro, donde también 
se conservarán las actas y otros antecedentes del trámite 
cumplido. 

Art. 99 - Cuando el recurrente fuera un sucesor del 
declarante fallecido, acompañará a su solicitud la docu-
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mentación que, a juicio del Registro de Declaraciones Ju
radas Patrimoniales lo acredite como tal, siguiéndose en lo 
demás, el procedimiento señalado en el artículo anterior. 

Art. 10. - A los efectos previstos en los artículos 8? 
y 99, el declarante o sus sucesores podrán hacerse repre
sentar por personas autorizadas por escrito. 

Art. ll. - Las declaraciones juradas ingresadas al 
Registro no podrán ser retiradas del mismo, ni abiertas, 
sino siguiendo el método establecido en este decreto. En 
ningún caso serán devueltas a los declarantes, aún cuando 
éstas hubiesen sido remitidas por error o el declarante 
dejara de estar comprendido en el régimen del decreto N9 
7843/953. Será personal y directamente responsable el fun
cionario que autorizare o cometiere cualquier violación a 
lo establecido precedentemente. 

Art. 12. - La Contaduría General de la Nación queda 
facultada para requerir directamente todos los antecedentes 
que considere necesarios para el mejor cumplimiento de 
su cometido, y los funcionarios responsables quedan obliga
dos a suministrárselos en el más breve ;plazo posible. 

Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 1.677. 



IV. - SUELDOS, SUBSIDIO FAMILIAR Y 
BONIFICACIONES POR MAYOR COSTO 

DE VIDA 

Estableciendo mejoras en las asignaciones del personal de 
la Administración Pública Nacional. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de actualizar las asignaciones del per
sonal ele la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en primer término es indispensable solucionar la 
situación de los agentes que perciben unai retribución in
ferior a la que debe considerarse como sueldo mínimo pon-. 
áerado; 

Que esta medida debe complementarse con el aumen
to de las retribuciones que perciben los demás agentes de 
la administración pública. y que por su monto y el nivel ele 
vida actual requieren también ser ajustadas; 

Que para este último caso conviene, .con el objeto de 
estimular el mayor rendimiento y el espíritu de superación 
del personal, que las mejoras que se disciernan se gradúen 
de acuerdo con la capacidad, eficiencia, conducta y asis
tencia de los agentes; 
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Que, finalmente, es de estricta justicia ampliar los be
neficios del subsidio familiar, con el fin de que la ayuda que 
se otorga por este concepto alcance al mayor número de 
empleados y obreros al servicio del Estado; 

Por ello, 

Bl Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q -A partir del día 19 de julio de 1954 nin
gún agente al servicio de la Administración Pública Na
cional, dependiente de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, percibirá asignaciones nominales inferiores a 
las que a continuación se detallan: 

a) Agentes casados (con derecho a subsidio familiar): 

Con 2 hijos a su cargo ....... m$n. 900,- por mes 
Con 1 hijo a su cargo ....... 

" 875.-
" " Sin hijos a su cargo .. . . . . . 

" 
850.-

" " 

b) Agentes solteros: 

Mayores de 18 años de ed»d 
" 750.-

" " Menores de 18 años pero ma-
y ores de 16 ............ 

" 600.-
" " Menores de 16 años ......... 

" 450.-
" " 

Estas asignaciones comprenden el sueldo o jornal bá
sicos, adicional por función, mejoras de los Decretos Nú
meros 7.025/51 y 6.000/52, subsidio familiar y suplemen" 
to de sueldo que se instituye por el presente decreto. 

Art. 29 -·A los efectos de lo dispuesto por el artículo 
anterior se liquidará al personal comprendido en el mismo, 
en concepto de suplemento de sueldo, la suma necesaria 
para alcanzar las asignaciones nominales mínimas. Dicho 
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suplemento en ningún caso será, para el personal mayor 
de 18 años de edad, inferior a Cien Pesos Moneda Nadonal 
(m$n. 100) mensuales nominales. 

Art. 39 - Las asignaciones mínimas establecidas por 
el artículo 19 del presente decreto corresponderán a todo el 
persünUI que se desempeñe en el horario ordinario de Trein
ta y Cinco (35) horas semanales fijado para los agentes 
de la Admistración Pública Nacional. 

Exceptúanse de esta disposición a los agentes que cum
plan horarios más reducidos por razones de salubridad, tra
bajo nocturno u otros motivos, establecidos por leyes o re
glamentaciones vigentes. 

Para el personal que no ,se encuentre comprendido en 
las disposiciones del presente artículo, los suplementos de 
sueldo a que se refiere el artículo 29 serán fijados en cada 
caso con intervención del Ministerio de Hacienda de la 
Nación. 

Art. 4 9 - Los Ministerios y demás organismos del 
Estado propondrán al Poder Ejecutivo, con intervención del 
Ministerio de Hacienda de lai Nación, fas mejoras de asig
naciones que corresponde otorgar al personal no compren
dido en el artículo 19 del presente decreto y cuyo sueldo 
o jornal básico nominal sea inferior a Dos Mil Pesos Mo
neda Nacional (m$n. 2.000) mensuales. 

Dichas mejoras deberán graduarse teniendo en cuenta 
la capacidad, eficiencia, conducta y asistencia del agente, 
dentro de los siguientes límites: 

a) No podrá exceder de doscientos pesos moneda na
cional (m$n. 200.-) ni ser inferior a cien pesos 
moneda nacional (m$n. 100.-) mensuales; 

b) El promedio general ,de las mejoras acordadas por 
la presente disposición no podrá exceder de ciento 
veinte pesos moneda nacional (m$n. 120.-) men
suales. 
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Estas mejoras serán acordadas, en todos los casos, con 
arreglo a lo dispuesto por el artículo 39. 

Art. 59 - El persona<! con sueldo o jornal básico infe
rior a dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000.-) men
suales, que por la naturaleza de las funciones a s.u ~argo 
tenga establecido orgánicamente retribuciones uniformes, 
será mejorado en sus asignaciones en la suma fija men
sua1l de ciento veinte pesos moneda nacional (m$n. 120.-) 
que se liquidará como suplemento de sueldo. 

Art. 69 - Para el personal del Clero con sueldo bási
co inferior a dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000.-) 
mensuales, el suplemento de sueldo será de hasta m$n. 100.-. 

Art. 79 - Para el personal que haya sido promovido 
durante el corriente año, las mejoras serán consideradas 
por los respectivos Ministerios y demás organismos del Es
tado, con intervención del Ministerio de Hacienda de la 
Nación, de acuerdo con el alcance de espíritu que funda
mentan el presente decreto. 

Art. 89 - Fíjase en la suma de diez pesos moneda 
nacional (m$n. 10) el aumento de la remuneración men
sual correspondiente a la hora semanal de cátedra que se 
dicta en los establecimientos nacionales de enseñanza. 

Art. 99 - Las disposiciones del presente decreto ·serán 
de aplicación para el personal tramsitorío y agentes incor
porados al servicio militar obligatorio. Para estos últimos 
la mejora que resulte a su favor se liquidará en la propor
ción del cincuenta por ciento ( 50 ro). 

Art. 10. - Los beneficios en concepto de subsidio fa
miliar a que se refiere el Decreto N9 24.815 de fecha 9 de 
octubre de 1945 y disposiciones modificatorias y aclarato
rias del mismo, se liquidarán a los agentes de la Adminis
tración Pública Nacional cuyal.s entradas normales y per
manentes al hogar no excedan de un mil quinientos pesos 
moneda nacional (m$n. 1.500.-) mensurules nominales. 
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Facúltase al Ministerio de Hacienda de la Nación par.a 
que, dentro del espíritu del presente decreto, establezca 
una escala regulativa para la aplicación del subsidio fami
liar, en los casos de agentes cuyas entradas normales y 
permanentes al hogar superen el límite de un mil quinien
tos pesos moneda nacional (m$n. 1.500) en un importe in
ferior al del beneficio que por aquel concepto les corres
pondiera. 

Art. 11. -Todos los beneficios que resulten a favor 
de los agentes de la Administración Pública Nacional por 
aplicación de lo dispuesto por los artículos 49, 59, 69, 79, 
89 y 109 del presente decreto, regirán a partir del día 1" 
de junio de 1954. 

Déjase establecido que las mejoras a que se refieren 
los artículos 49 y G9 sólo deberán ser liquidadas al personal 
que se halle prestando servicios a la fecha indicada, no co
rrespondiendo en consecuencia tales beneficios a los agen
tes que ingresen a la Administración Pública con posterio
ridad. 

Art. 12. - Para la atención de los mayores gastos qui~ 
resulten por aplicación de lo dispuesto en el presente de
creto, los distintos Ministerios y organismos del Estado 
arbitrarán en sus respectivos presupuestos, en partida::;; 
globales específicas, los créditos que fuesen necesario8 
adoptando los siguientes procedimientos: 

19 Compensaciones de créditos entre ]as autorizacia.· 
nes presupuestarias asignadas a cada Ministerio 
u organismo del Estado, 

29 Liberación de economías fijadas en los presupues
tos vigentes, y 

3t:t Por el remanente, si lo hubiere, mediante la. incor·
poración de Jos créditos estrictamente indispensa
bles, a cuyo efecto los n1inisterios y demás orga-
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nismos del estado suministrarán al Ministerio de 
Hacienda de la Nación los informes y elementos de 
juicio correspondientes. 

Art. 13. - Conjuntamente con los ajustes de presu
puesto que deben practicarse en cumplimiento de lo dis
puesto por el artículo anterior, los Ministerios y demás or
ganismos del Estado propondrán la asignación de los su
plementos de sueldo que corresponda liquidar, conforme a 
las normas del presente decreto, a· los agentes de sus res
pectivas jurisdicciones. 

Art. 14. -Autorízase a los Ministerios y demás or
ganismos del Estado a estudiar y proponer al Poder Eje
cutivo, con intervención del Ministerio de Hacienda de la 
Nación, la incorporación al sueldo o jornal básico de cada 
a.gente, del suplemento que se instituye por este decreto, 
como así también del adicional que, por igual concepto, ac
tualmente •se liquida en virtud de lo dispuesto por el De
creto NQ 7.025/51. 

Art. 15. - El Ministerio de Hacienda de la Nación dic
tará las normas aclaratorias y complementarias que se re
quieran para el mejor cumplimiento de las disposiciones 
del presente decreto. 

Art. 16. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 9010/54. 
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Normas para la aplicación del decreto N9 9.010/54, que 
estableció mejoras en las asignaciones del personal de 
la Administración Nacional. 

Buenos Aires, julio 6 de 1954. 

VISTO: 

Las disposiciones del Decreto NO 9.010 de fecha 31 de 
mayo de 1954, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente y necesario fijar las reglas a bs 
cuales deberán ajustarse los distintos Ministerios y orga
nismos del Estado, para la adecuada, liquidación de las me
joras en las asignaciones del personal al servicio de la Ad
ministración Pública Nacional que el citado decreto es
tablece; 

Que el artículo 15 del referido pronuncianniento del 
Poder Ejecutivo Nacional dispone que el Departamento de 
Hacienda dicte las normas aclaratorias o complementarias 
que se requieran para el mejor cumplimiento del aludido 
decreto; 
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El Ministro de Hacienda de la Na.ción, 

RESUELVE: 

Artículo 19-Apruébanse las adjuntas normas acla
ratorias y complementarias para la aplicación de las dis
posiciones del Decreto N9 9.010 de fecha 31 de mayo 
de 1954. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese a quienes corres
ponda y archívese. 

Resolución N9 55. 

NORMAS PARA LA APLICACION DEL DECRETO 
N9 9.010 DE FECHA 31 DE MAYO DE 1954 

Punto 1 • - La·s asignaciones mínimas instituidas pa
ra todos los agentes al servicio del Estarlo por el artículo 
19 del Decreto N9 9.010/54, están determinadas sobre la 
base de asegurar una percepción nominal no inferior a 
m$n. 900. mensuales a la unidad familiar - tipo consti
tuída por el agente, cónyuge y dos hijos menores de 16 años 
a su cargo siempre que -en raizón de no contar con otros 
ingresos en ·su hogar- dicho agente tuviera derecho a 
subsidio familiar. 

Por consiguente, el personal casado tendrá como míni
mo las asignaciones nominales mensuales que a continua
ción se detallan: 

- Sin hijos a su cargo, m$n. 800 más m$n. 50 por el 
cónyuge: Total, m$n. 850. 

Con 1 hijo a su cargo, m$n. 800 más m$n. 50 por 
el cónyuge y m$n. 25 por el hijo: Total, m$n. 875. 
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Con 2 hijos a su cargo, m$n. 800 más m$n. 50 por 
el cónyuge y m$n. 50 por los hijos: Total, m$n. 900. 

Con más de dos hijos a su cargo, m$n. 800 más 50 
por el cónyuge y m:;>n. 25 por cada hijo, cualquiera 
fu2se su número. 

El personal de estado civil viudo g·ozará de las siguien
tes asignaciones nominales mínimas mensuales: 

- Sin hijos a su cargo, m$n. 800 en total. 

Con hijos ru .su cargo, m$n. 800 más m$n. 50 en su 
condición de jefe de familia y m$n. 25 por cada 
hijo, cualquiera fuese su número. 

Para el personal casado y separado (legalmente o de 
hecho), las asignaciones nominales mínimas mensuales se
rán las detalladas a continuación: 

- Sin hijos, pero obligado por sentencia judicial a pa
sar cuota de alimentos para sostenimiento del otro 
cónyuge, m$n. 800 más m$n. 50 por el cónyuge: 

Total, m$n. 850. 

- Con hijos a su cargo, m$n. 800 más m$n. 50 por re
conocimiento del subsidio familiar por el cónyuge y 
m$n. 25 por cada hijo, cualquiera fuese su número. 

- Con hijos a cargo del otro cónyuge a quien deba pa
sar cuota de alimentos para -su sostenimiento en vir
tud de sentencia judicial, m$n. 800 más m$n. 50 por 
el cónyuge y m$n. 25 por cada hijo, cualquiera fuese 

su número. 

A Jos agentes casados o viudos y a los casados y sepa
rados (legalmente o de hecho), sin derecho a percibir los 
beneficios del subsidio familiar, y a los del último estado 
civil citado que no tuvieren hijos directa o indirectamente 
a :su cargo ni obligación, por sentencia judicial, de pasar 
cuota de a;limentos para sostenimiento del otro cónyuge, 
les corresponderá la asigna,ción mínima nominal de m$n. 
800 mensuales. 
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Punto 29 - Las asignaciones nominales mínimas esta
blecidas por el artículo 19 del Decreto N9 9.010/54, com
prenden el sueldo o j orna] básicos, el adicional por función, 
las mejoras de los Decretos Nros. 7.025/51 y disposicio
nes equivalentes y 6.000/52, el beneficio por ·subsidio fa
miliar (cuando el agente tuviera derecho a su percepción) 
y el suplemento de sueldo instituído por el citado Decreto 
N9 9.010/54 que se liquida;rá en la medida necesaria para 
completar la asignación nominal mínima que corresponda 
al agente. 

Punto 39 - Los agentes menores de 18 años de edad 
que fuesen casados, están comprendidos en el apartado a) 
del artículo 19 y en el último párrafo del artículo 29 del 
Decreto N9 9.010/54. 

Punto 49 - A los agentes solteros menores de 18 años 
de edad se liquidará un suplemento de sueldo equivalente 
a la Suina necesaria para alcanzar las asignaciones nomi
nales mínimas esbblecidas para los mismos por el aparta
do b) del artículo 19 del Decreto N9 9.010/54. 

Punto 59 - Las mejoras de asignaciones a que •se re
fiere el artículo 49 del Decreto N9 9.010/54 sólo se apli
carán a los agentes mayores de 18 años de edad y menores 
casados. 

Punto 69 - Las mejoras previstas en el artículo 19 del 
Decreto N9 9.010/54, para el personal mayor de 18 años de 
edad y menor casado, podrán ser acordadas en la forma 
dispuesta por el artículo 49 de dicho decreto cuando la ca
paJcidad, eficiencia, conducta y asistencia del agente lo hi
cieran acreedor, a juicio del Ministerio u organismo del 
Estado de quien dependa, a percibir un beneficio superior 
al que resulte por aplicación del referido artículo 19. 

En tal caso, el personal de que se trata quedará com
prendido exclusivamente en el sistema de promoción esta
blecido en el mencionado artículo 49 y, por lo tanto, la me-
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jora que se le otorgue deberá ajustarse a las siguientes 
norn1as: 

a) Asegurar al agente la asignación nominal mínima 
que le corresponda; 

b) No ser inferior a m$n. 100 ni exceder de m$n. 200 
n1ensuales nominales; y 

e) Quedar involucrada en el promedio general de m$n. 
120 mensuales nominales a que se refiere el ar
tículo 49 del Decreto N? 9.010/54. 

En ningún caso podrán superponerse, para un mismo 
cargo, las mejoras de los artículos 19 y 49 del citado De
creto N9 9.010/54. 

Punto 79 - Para los agentes retribuídos por día u 
hora, o por pieza o unidad producida, el suplemento de suel
do a que se refiere el artículo 29 del Decreto N9 9.010/54 
será fijado en forma tal que, al aplicarse de acuerdo con el 
sistema de liquidación de haberes establecido por cada Mi
nisterio u organismo para aquella clase de personal, tota
lice -junto con las demás percepciones- las asignaciones 
nominales mínimas establecidas por el artículo 19 del de
creto citado. 

Punto 89 - Los suplementos de sueldo que se liquiden 
conforme a lo establecido por el Decreto Nº 9.010/54, for
man parte integrante de las retribuciones que tiene asig
nadas el personal y, en consecuencia, se hallan sujetos •pro
porcionalmente a las reducciones que por cualquier con
cepto afecten los haberes de dicho personal. 

Punto 99 - Aclárase el primer párrafo del artículo 39 
del Decreto número 9.010/54 en el sentido de que el desem
peño de tareas por parte del personal debe cumplirse, como 
mínimo, en el horario ordinario de 35 ·horas semanales es
tablecido para los agentes al servicio de la Administración 
Pública Nacional. 
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Punto 10. - Las disposiciones del artículo 59 del De
creto NQ 9.010/54, que establecen una mejora fija. de 
m$n. 120 mensuales nominales en concepto de suplemento 
de sueldo, comprenden a todos los agentes que en razón de 
la naturaleza de las fo,nciones o de la organización de 
los servicios tienen fija das retribuciones básicas iguales y 
uniformes, acordes con la valorización funcional de cada 
cargo, grado o tarea. 

Igual procedimiento de acordar una mejora fija de 
m$n. 120 mensuales nominales podrá ser a·plicado por los 
Ministerios y demás reparticiones del Estado que tuvieren 
implantados regímenes escalafonarios a favor de su perso
nal, no obstante lo dispuesto por el artículo 49 del Decre
to N9 9.010/54, cuando ello permita preservar la unidad y 
organicidad funcional de dichos regímenes. 

Punto 11. - Los agentes al servicio de la administra
ción pública cuyas retribuciones se ajusten a laudos o con
venios de traba1jo, no podrán acumular en sus asignacio
nes las mejoras resultantes de dichos laudos o convenios y 
las que emerjan de la aplicación del Decreto N9 9.010/54. 
En tales casos se aplicará integralmente el sistema que re
sulte más beneficioso para el personal. 

Punto 12. - En los casos de más de un cargo compa
tibles, desempeñados por una misma persona en la Admi
nistración Pública Nacional, las mejoras de asignaciones 
dispuestas por el Decreto NQ 9.010/54 serán liquidadas in
dependientemente para cada cargo, excepto el subsidio fa
miliar que solamente se acordará en uno de ellos y sobre 
la base del total de las entradas normales y permanentes al 
hogar del agente. 

Punto 13. - Déjase aclarado que en ningún caso el 
suplemento de sueldo que se liquide a los agentes al servi
cio del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el De
creto N? 9.010/54, podrá hacer variar el monto de los be
peficios que por aplicación de los Decretos Nros. 7.025/51 
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y disposiciones equivalentes y Nº 6.000/52, dicho agente 
percibiera el día 19 de julio de 1954. 

Punto 14. - Con respecto a lo dispuesto en el se
g~ndo párrafo del artículo 11 del Decreto N9 9.010/54, 
aclárase lo siguiente: 

a) Corresponderá liquidar las mejoras a los agentes 
que al día 1 º de julio de 1954 se hallaren en uso 
de licencias con percepción de haberes otorgadas 
de acuerdo con las disposiciones que rigen la ma
teria. 

b) Las mejoras aludidas incrementarán la.~ retribu
ciones fijadas para los cargos de los agentes que, a 
la fecha expresada en el apartado anterior, se en
contrasen en uso de licencia sin goce de sueldo por 
desempeñar funciones electivas o de representa
ción política, gremial y/o sindical. 

Punto 15. - Los nuevos agentes que se designen al 
servicio del Estado a ,partir del día 19 de julio de 1954 l' 
cuyas asignaciones estén comprendidas en lo dispuesto por 
el artículo lº del Decreto Nº 9.010/54, deberán ser nom
brados -xistiendo las vacantes respectivas- con remu
neraciones básicas que, adicionadas a los beneficios que 
correspondan por aplicación de los regímenes de los De
cretos Nros. 7.025/51 y 6.000/52 y del subsidio familiar, 
alcancen a totalizar asignaciones nominales no inferiores 
a las que aquel artículo establece. 

Punto 16. - Las sumas que se liquiden en concepto 
de suplemento de sueldo conforme a lo estatuido por el 
Decreto Nº 9.010/54, deben ser computadas para la deter
minación del sector de remuneraciones en que corresponde 
ubicar al personal a los efectos de la aplicación de los sis
temas de adicionales por antigüedad a favor del mismo. 
Igual temperamento cabe seguir respecto de los regímenes 
sobre viáticos, créditos y seguro colectivo de vida obliga
torio para los agentes al servicio del Estado, como así tam
bién para el cálculo del porcentaje de descuento que pres-
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cribe la Ley Nº 9.511 y el artículo 11, apartado b), del 
Decreto Nº 6.754/43 (Ley N9 13.894). 

Procede igualmente el cómputo de los suplementos 
de sueldo a los fines de la liquidación del sueldo anual com
plementario y de los aportes jubilatorios. 

Punto 17. -A los fines de lo establecido por el artí
culo 14 del Decreto N9 9.010/54, aclárase que las medidas 
que propongan los Ministerios y demás organismos del 
Estado con el objeto de incorporar al sueldo o jornal bá
sico de calda agente el suplemento y adicional de sueldo que 
al mismo corresponda por el referido pronunciamiento y 
por el Decreto Nº 7.025/51, respectivamente, deberán ser 
programadas sobre la base de arbitrar los mayores crédi
tos que fueran necesarios para concretar dicho propósito, 
dentro de las actuales autorizaciones presupuestarias con 
que cuenten aquellos Ministerios y organismos. 

Punto 18. - Conforme a lo dispuesto por el último pá
rrafo del artículo 10 del Decreto Nº 9.010/54, establécese 
que los agentes al servicio del Estado, cuyas entradas nor
males y permanentes al hogar excedan de la suma de m$n. 
1.500 mensuales nominales, tendrán derecho a percibir los 
beneficios del subsidio familiar, en la medida en que el 
importe de este último sobrepase el monto de aquel exce
dente. Así, por ejemplo, a un empleado casado con tres 
hijos a su cargo, cuyas entradas normales y permanentes 
al hogar fueren de m$n. 1.600 mensuales, le corresponderá 
la suma de m$n. 25 por mes en concepto de subsidio fa
miliar. 

Punto 19. - Las mejoras y beneficios dispuestos por 
el Decreto Nº 9.010/54 son aplicables tanto a los agentes 
de la jurisdicción centralizada y descentralizada de los dis
tintos Ministerios, como a los que revistan en los servicios 
de cuentas especiales, presupuestos administrativos de las 
empresas del Estado y planes de obras y adquisiciones. 



ADUANERAS Y PORTUARIAS 





1. -AUTOMOVILES 

Normas para la entrega bajo fianza de automotores pre
suntivamente introducidos en forma irregular. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1954. 

VISTO: 

Que a raíz de las prescripciones del art. 14 de la Ley 
N9 14.129 que exime de multas y comisas a quienes habien
do adquirido, de buena fe, mercaderías introducidas de 
contrabando al país, comprueben esa circunstancia, se da 
frecuentemente el caso de que se presenten ante estai Di
rtcción Nacional personas que, ignorando las normas de ca
rácter reglamentario que establece la Ley N9 12.964 y de
más disposiciones -concordantes, solicitan la entrega de au
tomóviles de su propiedad, sobre los que existen vehemen
tes sospecha•s de haber sido introducidos en forma irre
gular, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el propósito de evitar la consumación exitosa 
de las maniobras que ejecutaban verdaderas organizacio
nes ilícitas con el propósito de burlar las disposiciones adua
neras y cambiarias que regían y rigen la materia, por Su
perior Decreto N9 2.235/950, se dispuso una serie de medi
das tendientes a mantener un control eficaz y permanente 
sobre los automotores de los modelos 1948 y siguientes; 

Que, con tal motivo, los organismos aduaneros, con-
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forme con el concepto establecido por el art. 433 de las 
O O.de Aduanas, han extremado asimismo la vigilancia, a 
los efectos de descubrir esos hechos irregulares antes que 
los mismos puedan verse amparados por la prescripción 
contemplada por ese texto legal; 

Que el artículo 108 de la Ley Nº 12.964 determina que 
"Las aduanas aplicarán la pena de comiso únicamente en 
los casos de configurarse el delito típico de contrabando ... ", 
en cuyo supuesto esa sanción implica la pérdida de la mer
cadería; 

Que esta circunstancia da origen a la negativa de en
tregar bajo fianva las mercaderías sobre las que recaigan 
vehementemente sospechas de haber sido introducidas ile
galmente al país, por haberse configurado, "prima-facie", el 
delito de contrabando definido por los textos legales de la 
materia; 

Que, por otra parte, el artículo 27 de la Ley N9 12.964 
establece que es facultad privativa del Administraidor de la 
Aduana o funcionairio que lo reemplace, el tomar medidas 
que signifiquen disponer de las mercaderías o efectos en 
general afectados a sumario, como así también de la liber
tad o detención de las personas acusadas de contrabando; 

Que los textos enumerados, y las demás disposiciones 
concordantes emanadas de las Leyes Nº 12.964 y 14.129 per
miten establecer sin lugar a dudas, que la valoración de la 
prueba tendiente a determinar la existencia o no del delito 
de contrabando, como así también de la vinculación con el 
mismo, de los diversos inculpados, quedan reservados a los 
titulares de las Aduanas o Receptorías en cuya jurisdicción 
se hubiesen cometido los hechos (Art. 48) ; 

Que, ello no obsta para que en aquellos casos en que se 
produzcan incautaciones en esta Capital de vehículos auto
motores afectados por sumarios que deban ser resueltos 
por alguna Aduana o Receptoría de frontera, se faciliten 
-a sus propietarios- en los términos del art. 36 de la Ley 
Nº 12.964, esas gestiones, las que, una vez informada's en 
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el aspecto pericial, podrían ser sometidas a la consideración 
del Juez de Comiso que correspondiere para su resolución; 

Que en mérito a lo expuesto, esta Dirección N1acional, 
interpretando debidamente los términos de la R.V. N9 445 
del Ministerio de Hacienda, dictada con fecha 2 de setiem
bre ppdo., y en uso de las facultades emanadas del Art. 59 
(2º Parte) de la Ley N9 12.964, estima conveniente estable
cer normas preósas para el trámite y resolución de las 
gestiones que en lo sucesivo lleven a cabo las personas 
contempladas en la presente resolución. 

Por ello, 

El Director Nadona,l de Acluanas, 

RESUELVE: 

19 A partir de la fecha, las solicitudes de entrega bajo 
fianza o en carácter de depositario, que se presen
ten a.nte la Mesa de Entradas y Salida'S de esta 
Dirección Nacional, serán giradas por ésta al De
partamento Inspección General, el que por conducto 
de la Comisión de Automotores, previos los infor
mes que correspondan a los efectos de la agilización 
del trámite del pedido, lo someterá a consideración 
de la Aduana o Receptoría, que deba juzgar el he
cho delictual a que esté vinculado el automotor. 

29 En la solicitud de referencia, el interesado deberá 
acreditar su carácter de propietario del vehículo y 
aportar todos los elementos que obren en su poder 
y que puedan servir para justificar la calidad de 
comprador de buena fe que invoca. 

39 Acordada la entrega bajo fianza del automotor por 
la autoridad del sumario que corresponda, ésta por 
auto fundado, podrá determinar que Jos requisitos 
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correspondientes se cumplan por ante la Aduana de 
la Capital, dejándose las debidas constancias en el 
cuerpo del sumario, que para tales efectos le será 
remitido. 

49 La gestión que, excepcionalmente, se autoriza por 
intermedio de la presente, para los casos compren
didos en la Ley N9 14.129, en manera alguna releva 
al interesado del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 34, 40, 56 y concordan
tes de la Ley N9 12.964. 

59 Cópiese, hágase saber a las dependencias, publíque
se en el boletín y pase por su orden a los Depmrta
mentos Inspección General y Aduanas y Mesa de 
Entradas y Salidas para su conocimiento y demás 
efectos; fecho, archívese por el primero de los 
nombrados. 

Resolución N9 35/54. 



11. - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES 

Honorarios provenientes de juicios de repetición contra la 
Nación - Modifícanse los artículos 1 Q y 2 Q del decreto 
N9 19.376/50. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1954. 

VISTO: 

Este expediente N9 15.045/53, del que resulta la con
veniencia de modificar los artículos 1 Q y 29 del decreto P. 
N9 19.376 (127) de 14 de setiembre de 1950, que establece 
normas para la distribución de los honorarios regulados a 
los abogados y procuradores de la Asesoría de la Dirección 
Nacional de Aduanas; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la existencia de la cuenta corriente en el Banco 
de la Nación Argentina -Agencia 11- para el depósito de 
los fondos provenientes de los honorarios regulados a los 
abogados y apoderados, origina una serie de inconvenientes 
de orden contable y administrativo que pueden ser subsa
nados disponiendo la apertura de esa cuenta en la Agencia 
"Tribunales" del mismo Banco; 

Que en lo que respecta a la proporción que fija el ar
tículo 29 del citado decreto para la distribución de esos fon
dos entre abogados patrocinantes (incluidos el asesor y 
sub-asesor) y los procuradores, la experiencia recogida de
muestra que no guardan relación equitativa las sumas que 
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se les liquida a unos y otros, por lo que procede modificarla 
estableciendo un porcentaje más racional. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificanse los artículos 19 y 29 del de
creto N9 19.376 (127) de 14 de setiembre de 1950, los que 
quedarán redactados en laJ siguiente forma: 

"Artículo 19 - Las sumas que integran el fondo a que 
se refieren los considerandos que anteceden serán 
depositadas en una cuenta corriente que se abrirá 
en el Banco de la N aición Argentina -Agencia 
Tribunales- a la orden del Director Nacional de 
Aduanas, quien dispondrá las épocas en que deben 
efectuarse las distribuciones entre los beneficia
rios, previa a-probación de las cuentas respectivas." 

"Art. 29 - El importe del fondo de referencia se dis
tribuirá en la proporción y forma que se expresa 
seguidamente: 

a) el quince por ciento (15 '.7o) se asignará al 
personal letrado no patrocinante y al personal 
administrativo auxiliar, proporcionalmente al 
sueldo; 

b) el ochenta y cinco por ciento restante (85%) 
se distribuirá entre los a:bogados patrocinan
tes (incluyendo el asesor y sub-asesor) y los 
procuradores, correspondiéndole a cada uno 
de éstos el sesenta por ciento ( 60 '.7o) de lo 
que se adjudique a un abogado". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 13.041/54. 

'',• 



III. - EXPORTACION 

Artículos de primera necesidad para uso y consumo de los 
habitantes de Uruguayana (EE. UU. del Brasil) y 
Paso de los Libres (República Argentina) - Normas. 

Buenos Aires. junio 30 de 1954. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a un reajuste de las normas 
que autorizan la exportación e importación de artículos de 
primera necesidad para uso y consumo exclusivo de los ha
bitantes que constituyen las poblaciones de Uruguayana 
(EE. UU. del Brasil) y Paso de '1os Libres (República 
Argentina) respectivamente, solucionando los problemas 
planteados por los distintos organismos representativos 
de las fuerzas vivas de la región sobre la base de las expe
riencias recogidas, 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Aduana de Pwso de los Libres queda 
facultada para autorizar exportaciones con destino a Uru
guayana (EE. UU. del Brasil) e importaciones de esa mis
ma proced•encia, de frutos y productos del pafa y de merca
derías nacionales de primera necesidad, identificables como 
de producción de sus respectivos países, con destino al uso 
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y consumo exclusivo de los habitantes de las menciona1das 
poblaciones, con arreglo a las disposiciones que se fijan 
por los artículos siguientes. · 

Art. 2Q - El Ministerio de Comercio Exterior, previa 
consulta con el de Industria y Come~cio, en los ca.sos en que 
normalmente interviene este Departamento, fijará el cupo 
máximo mensual y la nómina de mercaderías y productos 
nacionales destinados al consumo de la población fronte
riza de Uruguayana. 

Art. 3Q - La: Aduana de Paso de los Libres, a solici
tud del Intendente de Uruguayana, podrá autorizar la sa
lida de los abastecimientos mencionados hasta un máximo 
equivalente al veinte por .ciento (20%) del cupo men·sual 
fijado por el Ministerio de Comercio Exterior, reservando 
el ochenta por ciento del mismo (80%) para cubrir las de
mandas directas de los pobladores de la citada ciudad. 

Art. 49 - Las operaciones de exportación de frutos, 
productos y mercaderías i1acionales podrán 'Ser autoriza
das a particulares, residentes en Uruguayana:, con sujeción 
a los siguientes requisitos: 

a) Cada persona podrá comprar y exportar mercade
rías y productos nacionales por un valor que en 
ningún caso exceda en cien pesos moneda nacional 
(m$n. 100) por semana completa previa obtención 
del permiso que deberá gestionar ante la aduana 
local; 

b) Para obtener ante la aduana el permiso de exporta
ción (póliza) el interesado deberá comprobar su 
identidad con documento habilitante; 

e) La aduana, a los efectos del contralor del límite es
tablecido para cada persona, organizará semanal
mente un fichero, por el número del documento de 
identidad de cada interesado y con constancias de 
sus nombres y apellido, que le servirá para verifi-
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car.por cotejo si ya ha obtenido o no permiso den
tro del mismo término. 

d) Las compras semanales referidas podrán ser de un 
valor menor al autorizado, pero obtenida la póliza 
de exportación, el titular perderá todo derecho a 
nuevas adquisiciones durante la semana de su va
lidez y los saldos a su favor quedarán cancelados. 
Estas pólizas serán nominales e intransferibles 
y tendrán validez ha>Sta la última hora, hábil del 
día de su emisión; 

e) En todos los ejemplares de las pólizas se liquidarán 
los servicios de estadística y se dejará constancia 
de su pago; 

f) El guarda de turno en el local de Resguardo (Puen
te Internacional) exigirá, en todos los casos, la ex
hibición del documento de identidad para constatar 
que la persona es el titular de la póliza, así como 
también la pres·entación de la factura de compra de 
las mercaderías, por duplicado, que le servirá para 
cotejarla con los dichos de }aJ póliza y las merca
derías. Resultando conforme, devolverá un ejem
plar de la factura al interesado con ·ia visación 
para la salida de las mercaderías y el otro ejem
plar con 'SU media firma, lo agregará a la póliza; 

Art. 59 - La exportación de mercaderías y productos 
nacionales a que se refiere el presente régimen está exi
mida del cumplimiento de los requisitos de cambio dispues
to por el Banco Central de la República Argentina y exen
ta de la presentación d2 permisos previos y certificado de 
calidad, así como también los comestibles que se adquie
ran libremente en los comercios del lugar serán lib1·es de 
inspección sanitaria. Los productos gravados con· impues
tos internos serán tratados con arreglo a las di'Sposíciones 
que rigen lai materia. 

Art. 69 - El ingreso a territorio argentino de merca
derías de origen brasileño podrá realizarse dentro de los 
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cupos que fije el Ministerio de Comercio Exterior en con
sulta con su similar de Industria y Comercio, en los crusos 
en que normalmente a éste le corresponde intervenir y go
zará de los mismos beneficios y condiciones que se estable
cen por este decreto, debiendo la aduana de Paso de los 
Libres exigir, pa.ra su entrada, una factura conformada por 
autoridad competente en la que conste el valor asignado a 
la mercadería y su origen de producción. Los productos 
sujetos a inspección sanitaria a cargo de la Dirección de 
Sanidad Vegetal, dependiente del Ministerio de Agricultu
ra y Ganadería, satisfarán los mismos requisitos con las 
franquicias de que gozan cuando se los introduce por en
comiendas postales internacionales conforme a los artícu
los 16 y 20 inc. b) del De:creto Reglamenta~io de la Ley 
N9 4.084. 

Art. 79 - Queda absolutamente prohibido el ejercicio 
de esta clase de operaciones, de importación y exportación, 
a los menores de ambos sexos que no tengan dieciséis (16) 
años cumplidos. 

Art. 8" - La Aduana de Paso de los Libres llevará 
el contralor de las mercaderías y productos comprendidos 
en este régimen, comunicando a la Dirección Nacional las 
observaciones que le sugiera su aplicación. Las infraccio
nes que se constataren serán tratadas con arreglo a las 
leyes y disposiciones reglalmentarias en vigor, ¡¡;plicando a 
los infractores las penalidades que correspondan. 

Art. 99 - Deróganse los Decretos números 56.541 (88) 
de 4 de marzo de 1940 y 97.428 (122) de 19 de ag'osto de 
1941 y toda otra disposición que se oponga al presente. 

Art: 10. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Interior, Relaciones Exteriores y Cul
to, Asuntos Económicos, Comercio Exterior, Finanzas, In
dustria y Comercio y Agricultura y Ganadería. 
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Art. 11. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
Nacional de Adua1nas a sus efectos. 

Decreto N9 10.787 /54. 

Artículos de primera necesidad que se exporten o importen 
entre las localidades fronterizas de Uruguayana y Pa
so de los Libres - Normas. 

Buenos Aires, :setiembre 30 de 1954. 

VISTO: 

Ql\e por decretos Nros. 10.787 y 14.790 del año en cur
so el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto el reajuste de 
las normas relativas al tráfico fronterizo de importación y 
exportaóón entre las ciudades de Paso de los Libres (Re
pública Argentina) y Uruguayana (E.E. U.U. del Brasil); 

Que de conformidad con la facultad conferida en el 
art. 1 Q del decreto citado en último término, corresponde a 
esta Dirección Nacional determinar los requisitos, docum1en
taición y procedimientos que habrán de regir para el .contra
lor y diligenciamiento de dichas operaciones; y 

CONSIDERANDO: 

Que los antecedentes del intercambio y su especial mo
dalidad hacen necesario adoptar normas precisas y detalla
das, tendientes a evitar imposiciones perjudiciales, a procu
rar que las franquicias otorgadas favorezcan regular y 
permanentemente a los pobladores y a impedir que, como 
ha ocurrido en anteriores oportunidades, sean desvirtuados 
los altos propósitos que sin duda han inspirado y funda
mentado esos actos de gobierno, 
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El Director Nacional de Adtuanas, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las operaciones de exportación e impor
tación en pequeña esca]>¡ entre las ciudades de Paso de los 
Libres y Uruguayana, con mercaderías y artículos desti
nados al uso y consumo de sus respectivos pobladores, se 
realizarán con sujeción a las disposiciones que se estable
cen a continuación, sin perjuicio de las contenidas en los 
decretos Nos. 10.787 y 14.790 del corriente año. 

TITULO I 

Exportaciones de Paso de los Libres a Uruguayana 

Art. 29 - Las exportaciones de Paso de los Libres a 
Uruguayana se diligenciarán al amparo de la "Libreta 
de Tráfico Fronterizo", que se implanta mediante la pre
sente y para la cual! rigen las condiciones siguientes : , 

a) Serán concedidas por la Aduana de Paso de los 
Libres a solicitud del interesado extendida en sello 
de Ley y acompañando a la misma un certificado de 
residencia en U ruguay~na otorgado por autorídad 
competente y dos fotografías de 4 x 4 cm., una de 
las cuales será adherida a la libreta, que conten
drá además los datos de identidad, edad y residen
cia del titular, firma e impresión dígito pulgar de
recha, fecha de otorgamiento y número de registro 
correspondiente. 

b) En el momento de ser entregada, el titular de la 
misma abonará la suma de (m$n. 5,00) cinco pesos 
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moneda nacional en carácter de compensación de 
costo y como expendio de formularios y publicx
dones oficiales. 

e) La libreta constará de (12) doce páginas numera
das, selladas y rubricadas por la autoridad aduane
ra, en las cuales se registrarán sucesivamente las 
cantidades, especies y valores de las mercaderías 
exportadas cada quincena. 

d) Serán numeradas a partir del número uno y ten
drán validez por el término de un año, caducando 
automáticamente en su totalidad cada 31 de di
ciembre. 

Los interesados deberán gestionar su renova
ción a partir del 19 de noviembre de cada año, sa
tisfaciendo los requisitos especificados en el pun
to a). 

e) La Aduana determinará con anticipación .la can
tidad proporcional diaria· de vecinos que harán uso 
del derecho que se reglamenta a cuyo efecto esta
blecerá los números de las libretrns que correspon
dan a cada día hábil y los hará conocer con sufi
ciente anticipación en las pizarras de la dependen
cia, que se exhibirán en lugares de acceso al pú
blico. 

f) La,s mercaderías serán presentadas a la revisión 
aduanera acompañando facturas comerciales sim
ples por duplicado. Ambos ejemplares serán cum
plidos por el empleado interviniente, quedando el 
original en poder de la Aduana; el duplicado será 
entregado al titular de la libreta para amparar las 
mercaderías, mientras el interesado se encuentre 
en territorio argentino. 

u) A los efectos del punto b) del art. 19 del decreto 
N9 14.790/54 por el cual se sustituye el art. 49 del 
decreto N9 10.787 /54, el empleado interviniente en 
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el control anulará la parte pertinente de la libreta 
correspondiente a la quincena durante la cual el 
beneficiao·io no haga uso de su derecho. 

h) Inmediatamsnte de ser atendidos y despachados 
por el personal arduanero, los interesados deberán 
dirigirse hacia el Puente Internacional, quedándo
les vedado retornar a plaza o demorar su retiro sin . 
causa plenamente justificada. 

i) La "libreta de tráfico fronterizo" constituye un do
cumento personal e intransferible y su utilización 
por parte de quien no sea el titular, su adulteración 
y toda otra alternativa viciosa en la libreta, con las 
mercaderías o con las facturas a que se refiere el 
punto f) que tienda a la más mínima irregularidad 
será motivo para su inmediato retiro. El titular de 
la libreta y los intervinientes en el hecho quedarán 
definitivamente eliminados de las facilidades otor
gadas, además de las acciones legales que pudieren 
corresponder. 

j) En caso de pérdida, deterioro, sustracción, etc., de 
la libreta, el titular debe dar inmediata cuenta a la 
Aduana para adoptar las medidas correspondientes 
y gestionar la obtención de un duplicado de la mis
ma, pues en ningún caso y bajo ninguna circuns
tancia se autorizará el tráfico sin ese documento 
habilitante. 

k) Será cancelada la libretai cuyo titular no ejerza su 
derecho de tráfico durante un período continuo de 
9-os meses, salvo aviso ¡previo ante la aduana o ju
risdicción posterior, en cuyo caso aquélla -podrá ser 
rehabilitada. 

Art. 3q - Si el valor determinado por los cu pos 
asignados resultara superado por el total de inscriptos, en 
relación con los (m$n. 200.-) dos "cientos pesos moneda 
nl<cional mensuales correspondientes a cada uno de ellos, 
se procederá con intervención del Departamento de Inspec-
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c10n General, al sorteo previsto en el punto e) del art. 49 
del Decreto N9 10.787 /54 modificado por el decreto N9 
14.790 del mismo año. 

Art. 49- La Aduana llevará un registro especial de 
las libretas de "tráfico fronterizo" otorgadas, por orden de 
numeración el cual contendrá la misma información deter
minada en el punto a) del Art. 29. 

Art. 59 - Las cancelaciones de las libretas, tanto por 
caducidad o retiro, se harán constar debidamente en el re
gistro respectivo. 

Art. 69 - Sin per¡mc10 de determinarse oportuna
mente las cantidades de cada artículo que al amparo del •pre
sente régimen podrá exportar cada beneficiario, impónese 
la obligación de emplear la cuota quincenal en la adquisi
ción mínima de seis (6) productos de los comprendidos en 
la1s nóminas respectivas. 

Art. 79 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se 
autorizará la salida de algún artículo cuya cantidad y es
pecie permita suponer fundadamente que no es para uso 
y consun10 directo. 

TITULO ll 

Importaciones de Uruguayana a Paso de los Libres 

A rt. 89 - Para el ingreso a Paso de los Libres de mer
caderías procedentes de Uruguayana, se procederá de la 
siguiente manera: 

a) La Aduana de Paso de los Libres autorizará la in
troducción de los productos comprendidos en la nó
mina respectiva mediante la presentación de una 
factura por du·plicado, y extendida a nombre del 
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portador cuya identidad podrá exigirse. En dicha 
factura constará su fecha, el valor y especie de 
los artículos acreditándose su origen brasileño. 
Ambos ejemplares serán cumplidos por el emplea• 
do interviniente, quedando el original en poder de 
la Aduana y entregándose el duplicado al intere
sado para su tránsito a destino. 

b) Con la factura original la1 Aduana llevará regis
tros especiales mediante libros, tanto para evitar 
que el cupo mensual sea excedido como también que 
se comentan abusos al amparo de la franquicirn. 

e) A fin de evitar el inmediato agotamiento del cupo 
mensual autorizase a la Aduana de Paso de los 
Libres a fra.ccionar su otorgamiento en quincenas 
o semanas. 

d) Sin perjuicio de determinarse oportunamente las 
cantidades que de cada artículo podrá introducirse, 
no se permitirá la entrada cuando su cantidad y 
especie hagan suponer que no son para uso y/o 
con·sumo directo. 

TITULO I!I 

Disposiciones generales 

Art. 99 - Los cupos mensuales de importación y ex
porta'Ción fijados o los que se determinen sucesivamente 
no son acumulables, parcial ni totalmente. 

Art 10. - Autorizase al señor Administrador de la 
Aduana de Paso de los Libres a solucionar los casos de du
da que se presenten hasta que se obtenga la normalización 
del tráfico, debiendo proceder criteriosamente y dentro del 
espíritu de las disposiciones especialmente en cuanto al 
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monto y valor de las mercaderías aunque sin omitir con
sultar a la Superioridad sobre todo aquello que escape a 
sus facultades. 

Art. 11. - La Aduana dispondrá la eliminación de los 
registros o la exclusión para ejercer el tráfico, de todas 
aquellas personas o entidades que de cualquier manera o 
con cualquier subterfugio intenten eludir la intervención 
aduanera o de otra autoridad competente, falseen los datos 
de cantidad, valor o especie de las mercaderías, las comer
cien, las oculten, o las desvíen de sus legítimos destinos y, 
en fin, cometan o intenten hechos que desvirtúen el propó
sito de la franquicia. 

La medida será sin per.imc10 de toda otra acción le
gal que corresponda en virtud de otras disposiciones. 

Art. 12. - El Departamento de Inspección General y 
la Aduana de Paso de los Libres sugerirán fundadamente 
las modificaciones que juzguen conveniente introducir a la 
presente reglamentación y cuidarán celosamente que no se 
desvirtúen los propósitos de ayuda y abastecimiento recí
proco que, sin duda, han inspirado las franquicias y facili
dades otorgadas. 

Art. 13. - La Aduana de Paso de los Libres informará 
mensualmente sobre el movimiento registrado, a fin de que 
los Ministerios intervinientes cuenten -con elen1entos de 
juicio que permitan mantener actualizado el sistema im
plantado. 

A tal efecto, confeccionará planillas por cuadruplicado 
en la que constará la especie y valor de las mercaderías, 
remitiendo el original y el triplicado al Departamento de 
Inspección General, el duplicado al Departamento Adminis
trativo (División Fiscalía), quedando en su poder el ejem
plar restante. 

Art. 14. - Regístrese, dése a conocimiento del Minis
terio de Hacienda, tomen nota el Departamento de Inspec
ción General, que remitirá copia autenticada a la Aduana 
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de Paso de los Libres parai su conocimiento y efectos, Bole
tín, Biblioteca y Fichero y, con las respectivas constancias, 
archívese en carpeta especial. 

Resolución NQ 249/54. 

Determinase el alcance, atribuciones y funciones de la Co
misión Interministerial de Exportación de Ganado en 
Pie y se reúnen en un solo cuerpo las disposiciones en 
vigor. 

Buenos Aires, 12 de octubre de 1954. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el decreto 12.028/54, y 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de facilitar el cometido de la Comisión 
Interministerial creada por el decreto mencionado es con, 
veniente determinar expresamente el alcance de sus atri
buciones y funciones, dotándola de facultades para inter· 
venir en aquellos asuntos que no se encuentren legalmente 
reservados a otra autoridad, 

Que, además, resulta aconsejable modificar la inte
grwción del citado organismo a fin de adaptarla a la nueva 
estructuración ministerial establecida en virtud de la ley 
14.303, conservando en su seno la representación de todos 
los organismos públicos con funciones específicas en la 
materia, 

Que por razones de buen ordenamiento administrativo 
resulta convenie·nte reunir en un solo cuerpo determinadas 
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disposiciones actualmente en vigor sobre exportación de 
ganado en pie destinado al consumo. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Comisión Interministerial de Expor
tación de Ganado en Pie creada por decreto N9 12.028, de 
fecha 20 de julio de 1954, será integrada por los represen
tantes que en cada caso se indican de los siguientes Depar
tamentos de Estado: Hacienda (Dirección Nacional de 
Aduanas); Relaciones Exteriores y Culto (Dirección Eco
nómico Social) ; Interior y Justicia (Dirección General de 
Gendarmería Nacional) ; Comercio (Dirección Nacional de 
Abastecimiento, Dirección General de Exportación e Im
portación e Instituto Nacional de Carnes) ; Finanzas (Ban
co Central de la República Argentina) ; Agricultura y Ga
nadería (Dirección General de Sanidad Animal) ; y Trans
portes (Dirección General de Estudios y Contralor Técnico 
del Transporte Ferroviario). 

Lai Presidencia será ejercida por un funcionario del 
Ministerio de Hacienda. 

Funciones - Atribuciones 

Art. 29- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
29 del decreto N9 12.028/54, serán funciones de la Comi
sión Interministerial de Exportación de Ganado en Pie: 

a) Intervenir ante los organismos pertinentes en la 
fijación de los cupos de exportación y su distri
bución, cuando así lo estime conveniente. 
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b) Actuar conjuntamente con los organismos respec
tivos, cuando se celebren convenios con otros países 
relacionados con exportación de ganado en pie. 

e) Determinar a los efectos de cambio los valores F. 
O. B. de los productos a exportarse. 

d) Proponer a los organismos correspondiente_s la 
adopción de todas aquellas medidas que estime con
ducentes a efectos de reprimir y prevenir la expor
tación irregular de gáhado en pie. 

e) Actuar en todo lo relativo al cumplimiento y apli
cación del presente decreto, en cuanto no sea pri
vativo de otra autoridad. 

Art. 39 - Facúltase a la Comisión Interministerial de 
Exportación de Ganado en Pie para actuar directamente 
ante los Gobiernos de las Provincias, Territorios Naciona
les y demás zonas de jurisdicción federal, a los efectos es
tablecidos en el presente decreto. 

Fiscalización 

Art. 49 - Los propietarios, arrendatarios y -concesio
narios que exploten establecimientos situados total o par
cialmente dentro de las zonas comprendidas en las dispo
siciones del presente, con ganado bovino, ovino o porcino, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Llevar en el establecimiento constanci&s que per
mitan en cualquier momento verificar la existen
-da, con especificación de tipo, de la1 hacienda bo
vina, ovina o porcina, conservando los comproban
tes correspondientes ; 

b) Presentar antes del 31 de diciembre de cada año 
una planilla, que tendrá carácter de declaración ju
rada, en la que se consignará: 
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1. Ubicación exacta del establecimiento y dis
tancia a la frontera y centros de consumo; 

2. Existencia discriminada de bacienda al 15 
de diciembre del año anterior. 

3. Parición y mortandad comprobada. 

'1. Compras y ventas efectuadas. 

5. Existencia discriminada de hacienda al 15 
de diciembre del a,ño en que se presenta 
la declaración. 

6. Disponibilidad de hacienda para la venta, 
determinando tipo y demás especificacio
nes que estable~ca la Comisión Interminis
terial de Exportación de Ganado en Pie pa
ra las distintas zonas. 

e) Comunicar a la Gobernación de Provincia, Territo
rio Nacional o zona federal, con una antelación mí
nima de veinte (20) días, todo movimiento de ha
cienda proyectado: esquila, baño, hierra, señalada, 
etc. 

d) Colaborar con las aütoridadcs en el contralor de la 
hacienda en sus campos; 

e) Cumplir con la obligación que contraigan de entre
gar hacienda a los frigoríficos o centros de con
sun10, cuando obtengan cupos de exportación con 
dicha condición. 

Art. 59 - Las declaraciones exigidas por el articulo 
anterior serán presentadas por triplicado dentro de los pla
zos previstos a Gendarmería Nacional o Policías locales, se
gún sea la jurisdicción en que se encuentre la explotación. 
Estas autoridades desglosarán el triplicado para• su archi
vo y remitirán por el medio más rápido los restantes ejem
plares a la Gobernación de la Provincia, Territorio Nacio
nal o zona federal la que, procediendo en la misma forma, 
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reservará el duplicado y remitirá el original a la sede de 
la Comisión Interministerial de Exportación de Ganado en 
Pie. 

Art. 69 - Los Ministerios del Interior y Justicia, Ejér
cito y Marina adopta1rán las providencias necesarias para 
que todos .Jos ganaderos y poseedores de. ganado bovino, 
ovino o porcino, a cualquier título, existente en las zonas 
comprendidas en las disposiciones del presente decreto, de
claren sus existencias en la fecha expresada en el artículo 
49, inciso b). 

Art. 79 - Gendarmería Nacional o Policías locales des
empeñarán la función de contralor de existencia de gana
dos en los establecimientos de sus respectivas jurisdiccio
nes, en Jos siguientes casos: 

a) A requerimiento de los Gobernadores de Provincia, 
Territorio Nacional o zona federal; 

b) A requerimiento de la Comisión Interministerial de 
Exportación de Ganado en Pie; 

e) Por propiai determinación cuando ·sea necesario por 
la función policial que efectúan. 

De toda intervención en los casos expresados se levan
tará un acta por triplicado en la cual se dejará constancia 
de la cantidad de ganado existente, por claJse y tipo, cuyo 
original y duplicado serán elevados a la Gobernación res
pectiva, la que remitirá el original a la Comisión Intermi- · 
nisterial de Exportación de Ganado en Pie. 

Art. 89 - Gendarmería Nacional o Policías locales 
instruirán las actuaciones sumariales correspondientes al 
comprobarse violaciones a las disposiciones del presente de
creto, en los siguientes casos : 

a) A requerimiento de los Gobernadores de Provin
cia, Territorio Nacional o zona federal. 

b) A requerimiento de la Comisión Interministerial de 
Exportación de Ganado en Pie. 
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e) Por propia determinación cuando sea necesario por 
la función policial que efectúan. 

Las actuaciones instruídas por Gendarmería Naciona:l 
o Policfas locales, en cualquiera de los casos determinados, 
serán elevadas al Gobernador de Provincia, Territorio Na
cional o zonai federal para su resolución de acuerdo con las 
leyes 12.830 y concordantes. 

Cuando la violación constatada configure contrabando 
u otra infracción aduanera, Gendarmería Nacional o Poli
cías locales, además de instruir las actuaciones pertinentes 
a los efectos de la aplicación de las leyes 12.830 y concor
dantes, comunicarán tal circunstancia a la autoridald adua
nera correspondiente a fin de que ésta tome la intervención 
que le compete con arreglo a la legislación sobre aduanas. 

En los casos en que el contrabaindo u otra infracción 
aduanera hayan sido comprobados directamente 'Por una 
autoridad aduanera, ésta, además de tomar la intervención 
que le corresponde en virtud de las disposiciones vigentes 
en la materia, hará saber a Gendarmería Nacional o Poli
cías locales la violación constatada a efectos de la sustan
ciación de las actuadones respectivas para la aplicación 
de las leyes 12.830 y concordantes. 

Las resoluciones adoptadas en todos los casos previs
tos precedentemente se llevarán a conocimiento de la Co
misión Interministerial de I~xportación de Ganado en Pie. 

Art. 99 - La Comisión Interministerial de Exporta
ción de Ganado en Pie solicitará de los Gobiernos de Pro
vincias, Territorios Na:cionales y znnas federales adopten 
las medidas necesarias para que la;s autoridades encarga
das de otorgar guías, certificados o transferencias de pro
piedad de ganado bovino, ovino o 'Porcino, exijan ciel com
prador la presentación de documentos de identidad argen
tinos o extranjeros en que conste tener acordado permiso 
de radicación definitiva y la certificación extendida por 
autoridad competente que pruebe 'SU ejercicio habitual en 
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lais adividades vinculadas al comercio de ganado en cual
quiera de sus aspectos. 

Art. 10. - En el caso de que los compradores que 
reúnan las condiciones establecidas en el artículo anterior 
no gestionen personalmente la expedición de guías, certifi
cados o transferencias de propiedad de ganado ante las au
toridades correspondientes y las disposiciones vigentes per
mitan hacerlo por interpósita persona, la autorización del 
ci<so -cuya firma y cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo wnterior deberán estar certificados por autoridad 
competente- será archivada en la oficina expedidora de 
dicha documentación. 

Art. 11. - Semanalmente, las autoridades encargadas 
de la expedición de guías, certificados o tramsferencias de 
ganado, harán llegar directamente a la Gobernación de 
quien dependan un detalle de los documentos extendidos en 
ese lapso, en el que constará: lugar y fecha, comprador, 
vendedor, especie y cantidad de animwles. 

Art. 12. - La Comisión Interministerial de Exporta
ción de Ganado en Pie podrá solicitar, directamente o por 
intermedio de Gendarmería Nacional· o Policías locales, a 
los ganaderos y/ o exportadores informaciones sobre exis
tencias de ganado que mantienen para la exportación. 

Exportación temporaria de ganado en pie 

Art. 13. - Para autorizar la exportación temporaria 
de ganado en pie para veranadas o invernadais a .Jos países 
limítrofes, la Dirección Nacional de Aduanas exigirá a los 
interesados la firma de un compromiso garantizado por una 
institución ba.ncaria autorizada a operar en cambios, que 
responda por la negociación de las divisas correspondientes 
al valor de la hacienda remitida, en el caso que la misma 
no retorne al país dentro del plazo previsto en el presente. 
Este compromiso deberá cubrir el valor de cada anima•! 
como si se tratara de una exportación definitiva. 
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Art. 14. - En el documento que autorice la salida tem
poraria se especificará la cantidad, especie, calida;d y todo 
otro dato que permita y facilite la identificación de la tro
pa. En ningún caso se permitirá la exportación de hacienda 
ovina de lana entera o aún no esquilada. 

Art. 15. - En el caso que dentro de los ciento ochen
ta (180) días de la fecha de salida no se produzca retor
no de hacienda ele caraderísticas coincidentes con las que 
figuran en el documento de exportación, se procederá a ha
cer efectivo el compromiso firmado en forma total o en 
relación a la cantidad de cabezas faltantes, dándose cuen
ta a la Gobernación de la Provincia, Territorio Nacional o 
zona federal respectiva, a los efectos de la1 aplicación de las 
leyes N'! 12.830 y concordantes, sin perjuicio de juzgarse 
además la infracción con arreglo a la ley N9 14.129, cuan
do así proceda. 

Transporte 

Art. 16. - En las zonas de influencia de los ferroca
rriles nacionales la exportación de ganado en pie que no 
sea nacido y criado en las zonas comprendidas en las dispo
siciones del presente deberá ser efectuada por dicho medio 
de transporte, salvo en los casos que expresamente autori
ce el Ministerio de Transportes por razones de fuerza ma
yor. 

El Ministerio de Transportes adoptará las providen
cias del caso para que la concesión de vagones jaulas se 
realice, cuando -corresponda, con arreglo a los per1nisos 
previos de exportación acordados a los interesados. 

Art. 17. - Para la concesión de vagones jaulas para 
el transporte ferroviario de ganado en pie destinado a las 
zonas comprendidas en las disposiciones del presente decre
to, el Ministerio de Transportes exigirá a los interesados, 
cuando corresponda, la exhibición del correspondiente per
miso previo de exportación o de una autorización del Ins-
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tituto Nacional de Carnes para trasladar ganado en pie a 
dichas regiones. 

Art. 18. - Las solicitudes de vagones jaulas de ga
nado con destino a las estaciones situadas dentro de las 
zonas comprendidas en las disposiciones del presente, de
berán establecer, en todos los casos, el nombre de la persona 
a quien va consignada la hacienda, la que no será entrega
da por el Jefe de la estación de destino a los consignatarios 
o personas expresamente autorizadas por escrito, sin la 
presentación de Jos siguientes comprobantes: 

a) Documentos de identidad argentinos o documentos 
de identidad extranjeros en los que conste tener 
acordado permiso de radicación definitiva; 

b) Certificación extendida por la autoridad policial lo
cal que compruebe su ejercicio habitual de activida
des vinculadas con el comercio de ganado en cual
quiera de sus aspectos. Los certificados deberán ser 
renovados o rehabilitados trimestralmente; 

e) Declaración jurada sobre el destino de la hacienda 
recibida, en los formularios que a tal efecto se su
ministrarán ru los Jefes de estación. 

En el caso de que el retiro de la hacienda no sea efec
tuado por el interesado, éste deberá suscribir la declaración 
jurada y hacer certificar su firma y el cumplimiento de lo 
dispuesto en los puntos a) y b), por la autoridad policial 
locaJ. Esta declaración deberá ser entregada por la persona 
que, debidamente autorizada, retire la hacienda. 

Art. 19. - Las declaraciones juradas a que se hace 
referencia en el apartado c) del artículo anterior, deberán 
entregarse por triplicado a la autoridad a cargo de la esta
ción de ferrocarril respectiva, la que remitirá el original, 
por el primer medio, a la Comisión Interministerial de Ex
portación de Ganado en Pie, el duplicado a la Gobernación 
de Provincia, Territorio Nacional o zona federal y retendr8 
el otro ejemplar. 
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Art. 20. - Cuando Ja comercialización del ganado al 
exterior se efectúe por intermedio de un organismo del 
Estado no serán de aplicación las normas establecidas en 
los artículos 16 a 19, inclusive, que preceden. 

Disposiciones generales 

Art. 21 - Las disposiciones del presente decreto se
rán de aplicación en las siguientes zonas: 

Provincia de: 

Catamarca: Departamentos de Antofagasta de la Sie 
rra y Tinogasta. 

Corrientes : Departamentos de San Cosme, ltatí, San 
Luis del Palmar, Berón de Astrada, General Paz, 
San Miguel, Ituzaingó, Santo Tomé, San Martín, Pa
so de .Jos Libres y Monte Caseros. 

Entre Ríos: Departamentos de Federación, Concordia, 
Colón, Uruguay y Gualeguaychú. 

Ex Territorio Nacional de Misiones: Toda la Pro
vincia. 

Jujuy : Departamentos de Santa Catalina, Rinconada, 
Yavi y Susques. 

La Rioja : Departamentos de General Sarmiento y 
Lamadrid. 

Mendoza : Departamentos de Las Heras, Tupungato, 
Tunuyán, San CB'rlos, San Rafael y Malargüe. 

Chaco : Departamentos de Primero de Mayo y Ber
mejo. 

Salta : Departamentos de Orán, Santa Victoria, Iruya, 
Rivadavia, San Martín y Los Andes. 

San Juan : DepartaJmentos de Iglesias y Calingasta. 

.._J 
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Territorio Nacional de: 

Chubut : Todo el territorio. 

Formosa : Todo el territorio. 

Neuquén : Todo el territorio. 

Río Ne gro : Todo el territorio. 

Santa Cruz : Todo el territorio. 

Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia : Todo el 
territorio. 

Gobernación Marítima de Tierra del Fuego : Todo el 
territorio. 

Art. 22. - Las normas de este decreto comprenden so
lamente al ganado en pie de especie bovina, ovina y porcina 
que se destine al consumo. 

Art. 23. - Toda infracción a las disposiciones del pre
sente decreto será reprimida de conformidad con las pres
cripciones de las leyes NQ 12.830 y concordantes, sin 
perjuicios de juzgar, además, 1la transgresión con arreglo a 
lo previsto por .Ja ley N? 14.129 y demás normas vigentes 
en materia aduanera, cuando así corresponda. 

Art. 24. - Deróganse todas las disposiciones que se 
opongan aJl presente decreto. 

Art. 25. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto, Inte
rior y Justicia, Comercio, Finanzas, Agricultura y Gana
dería, Transportes, Ejército y Marina. 

Art. 26. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N? 17.290/54. 
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IV. - FACILIDADES 

Productos y materias primas para la fabricación de reme
dios para combatir las plagas agrícolo-ganaderas. 
Acordando facilidades para su despacho a plaza. 

Buenos Aires, abril 7 de 1954. 

VISTO: 

Este expediente N9 16.359 de 1952, por el que la fir
ma UNIPORT S.R.L., en su carácter de importador y repre
sentante de industrias de diferentes productos químicos ne
cesarios para la sanidad animal y vegetal y salud pública, 
liberados de derechos adua!neros o a liberarse, solicita se 
declare que la documentación y despacho a plaza de dichos 
elementos sanitarios pueda1 efectuarse por los importado
res, sean o no industriales, con sujeción a los requisitos 
precaucionales que establezca la Dirección Nacional de 
Aduanas, y sin restricciones de ninguna índole cuando se 
acredite fehacienten1ente por los orga·nismos técnicos de 
los Ministerios de Agricultura y de Salud Pública, que esa 
materia prima no puede tener otros usos racionalmente 
aceptables que para los fines referidos, como plaguicidas, 
de uso directo o materias primas para su prepara,ción; 
a ten to a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que al argumentar su gestión, la recurrente pone de 
manifiesto las dificultades para el despacho a plaza con que 
tropiezan muchos importadores por no ser industriales. 

j 
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de la misma está penado por -las disposiciones en 
vigor (art. 74 de la Ley de Aduana). 

d) El importador consignará el movimiento del o 
los productos en el "Manual" rubricado por la 
Aduana, cuyos asientos deberán estar respaldados 
por los de los libros comerciales .principales y demás 
fichas o planillas auxiliares internas. 

e) La certificación oficial a que alude el punto segun
do deberá ser requerida por la firma introductora 
y mantenida en su archivo a efecto de exhibirla a 
los inspectores de la Dirección Nacional de Aduanas 
en cada caso que éstos lo requieran. 

f) Los importadores de la mercadería serán responsa
bles, en caso de que la misma s2a hallada en trans
gresión, solidariamente con los infractores, por el 
pago de las multas y derechos de aduana .corres
pondientes, siempre que no hubier.en cumplido por 
su parte con las obligaciones que contraen en virtud 
de las cláusulas precedentes. 

Art. 3º - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Agricultura y Ganadería, de Indus
tria y Comercio y de Salud Pública. 

Art. 4° - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 5.486/54. 



V. - HABILITACION 

Declárase habilita.do con carácter aduanero y cerno aero
puerto de alternativa, el Aeródromo de Mar del Plata. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1954. 

VISTO: 

Este expte. N? 15.520/54, en el que el Ministerio de 
Aeronáutica propicia se habilite con carácter aduanero el 
Aeródromo de Mar del Plata, en razón de haber sido desig
nado como aeropuerto de alternativa para vuelos interna
cionales de largo alcance, en la Segunda Conferencia de 
Sudamérica y Atlántico Meridional (SAM/SAT), realizada 
en esta Capital en el año 1951; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en &poyo del pedido se señala que han terminado 
los trabajos de infraestructura para la seguridad de las 
operaciones, debiéndose comunicar a la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) la habilitación defi
nitiva del referido aeropuerto como alternativa internacio
nal con todos los servicios en función: 

Que consecuente con lo precedentemente expuesto y 

atento a la información expedida por la Aduana local y a 
lo aconsejado por la Dirección Nacional de Aduanas, no 
existe inconveniente en acordar la habilitación que se so
licita, correspondiendo designarse personal aduanero fisca-
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Que la. liquidación de los derechos a caucionar con más 
sus respectivos intereses no puede merecer objeción algu
na desde que es obvio que por tratarse de operaciones que 
se realizan en el exclusivo beneficio, de terceros, de ello no 
puede derivar perjuicio para el fisco como ocurriría si no se 
les exigiera por el lapso que medie entre la fecha en la que 
el Estado debe percibir el importe de los derechos cuya 
caución acepta y el momento en el que, por no perfeccio
narse la operación, se hace efectiva la letra. 

Por tanto, y atento a lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aclárase que en los casos que proceda 
la caución de derechos de aduana mediante letras, sea en 
las importaciones sujetas a comprobación de destino o en 
las importaciones o exportaciones temporales (arts. 22 y 
114 a 127 de la Reglamentación de la Ley de Aduana (t.o), 
deben incluirse los importes de los intereses calculados por 
el término de la caución, conforme al tipo que correspon
da aplicarse en las liquidaciones emergentes de juicios cu
yas sentencias impongan su pago "ail estilo de los que cobra 
el Banco de la Nación Argentina". 

Art. 29 - A los efectos expresados en el artículo an
terior la Dirección Nacional de Aduanas hará conocer a 
sus dependencias la tasa de interés actual y las variantes 
que en lo sucesivo se produzcan en ella. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 3.597 /54. 

-------



VII. - LEY DE ADUANAS 

Ley NQ 14.391 - Efectúanse modificaciones en la Ley de 
Aduana. Su promulgación - Decreto N9 Hi6, del 5/1/55. 

Buenos Aires, enero 5 de 1955. 

LEY N9 14.391 

POR CUANTOo 

El Senado y Cúmara de Diputados de la Nación Argentina, 
reu.riidos en Corlgreso sari,cionan con. f'1J,erza de, 

LEY: 

Artículo lQ - Modificase la ley 11.281 (texto ordena
do en 1941) en la forma que se indica a continuación: 

1. - Sustitúyese el artículo 6Q por el siguiente: 

Art. 69 - Estarán exentas del pago de derechos 
aduaneros las mercaderías que importen directa
mente las reparticiones nacionailes, provinciales y 
municipales que cumplan funciones de Estado co
mo poder público. 

Las misiones diplomáticas y cnnsulares extran
jeras acreditadas en el país y su personal, estarán 
exentos, a condición de estricta reciprocidad, del 
pago ele derechos y servicios aduaneros y portua-
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rios, con las limitaciones que establezca el Poder 
Ejecutivo. 

Facúltase al Poder Ejecuti,/o para reducir los 
d<,rechos o exceptuar del pag•) de los mismos, a 
fin de contener aumentos en lrn precios de artícu
los de primera necesidad, o con fines relacionados 
con la saJlud pública, produccién. de especialidades 
medicinales, defensa o fomento de la agricultura, 
ganadería o industrias nacionales, o por tratarse 
de mercaderías cuya importaci.ón convenga facili
tar por no producirse en el pafo reguJa¡rmente o en 
cantidades suficientes para el consumo. 

Anualmente se dará cuenta al Honorable Con
greso del uso de la atribución que confiere este 
artículo. 

2. - Sustitúyese el artículo 19 por el sigwiente: 

Art. 19. - Las mercaderías que se importen o ex
porten, definitiva o temporariamente, estén o no 
gravadas con derechos, inclu.sive las despacha
das en tránsito para el extranjero, abonarán, 
en concepto de servicio de est~dística, la tasa que 
fije el Poder Ejecutivo, el que estará facultado 
para disponer su exención en los casos generales 
o particulares que considere debidamente justi
ficados. 

3. -.Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente: 

Art. 24. - Las mercaderías cuya utilización en 
plaza esté sujeta a contralor de la Aduana, paga
rán la tasru que fije el Poder Ejecutivo en concep
to de compensación de los gastos que demande 
dicha fiscalización, el que estará facultado para 
disponer su exención en los casos generales o par
ticulares que considere debidamente justificados. 
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4. - Sustitúyese el artículo 31 por el siguiente: 

Art. 31. - Parw hacer efectivo el derecho a que 
se refiere el inciso 19, a) de este artículo 19 para 
la adquisición opcional prevista por el inciso 7, 
la Dirección Nacional de Aduanas dispondrá 
de las sumas necesarias, las que le serán transfe
ridas por la Administración de la Aduana de la 
Capital, tomándolas de su recaudación. 

5. - Sustitúyese el artículo 40 por el siguiente: 

Art. 40. - Las mercaderías naicionales o nacio* 
nalizadas que se hayan exportado con carácter 
definitivo y deban volver por cualquier causa al 
país, no abonarán derechos aduaneros a su rein
greso, siempre que su identidad no ofrezca eluda 
alguna y su retorno tenga lugar dentro del térmi
no ele un año a contar desde la fecha de su ·salida. 
Este plazo podrá ser prorrogado por la Dirección 
Nacional de Aduanas en casos excepcionales, debi
damente justificados y comprobados. 

6. - Sustitúyese el artículo 46 por el siguiente: 

Art. 46. - Cuando el manifiesto de despacho di
recto o copia ele factura o depósito hubiera sido 
presentado con la cláusula de ignorar especie, ·Ca

lidad, cantidad o valor de las mercaderías docu
mentadas, sus propietarios o quienes los represen
ten están obligados a concretar la manifestación 
correspondiente dentro ele los ocho (8) días a par
tir de la presentación del manifiesto o copia., o, en 
su defecto, desde el vencimiento del plazo fijado 
por el artículo 127 de la ley N9 12.964. Vencido 
el término, la Aduana procederá a clasificarlas por 
cuenta de los interesados, aplicándoles un recargo 
equivalente al dos por ciento (2 % l del valor de 
las mercaderías. 
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7. - Sustitúyese el artículo 49 por el siguiente: 

Art. 49. - En los casos de mercaderías que por 
disposiciones legales deban ser subastadas, los 
remates serán efectuados directamente por las 
aduanas. 

Cua,ndo existan causas fundadas que lo .iustifi·
quen, la Dirección Nacional de Aduanas podrá 
autorizar la realización de la subasta, o bien 
-cuando no se trate de mercaderías comisadas o 
abandonadas con motivo de infracciones aduane
ras en que exista derecho a adjudicación de mul
tas- la comercialización directa, por otros orga
nismos oficiales especializados, pudiendo también 
adquirirlas para sí o para otras reparticiones del 
Estado, 'por su valor CIF o el que se estime, en su 
defecto, más un diez por ciento (10 ro) en con
cepto de bonificación. 

Los remates practicados quedarán sujetos a la 
aprobación de la respectiva autoridad adua'nera, 
la cual, si considerase que el precio obtenido no es 
equitativo, podrá disponer nuevas subastas o so
licitar de la Dirección Nacional de Aduanas su 
adquisición para sí o para otras reparticiones, por 
el importe ofrecido. 

8. - Eliminase del artículo 57 las siguientes pala
bras: 

" ... a los efectos de la aplicación del derecho de 
40 ro" y ". . . con el mismo derecho". 

9. - Sustitúyese el artículo 60 por el siguiente: 

Art. 60. - Lo expresado en los manifiestos o fac
turas consulares, en los conocimientos, factu
ras comerciales, copias de facturas a depósito, 
manifiestos de despacho o cualquier documento 
de Aduana, hará fe en juicio contra el documen-
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tante o el .consignatario, salvo prueba fehaciente 
en contrario, que sólo será admitida cuando exis
ta contradicción entre los documentos complemen
tarios del despacho. 

10. - Sustitúyese el artículo 69 por el siguiente: 

Art. 69. - Las diferencias resultantes de las de
claraciones comprometidas para mercaderías do
cumentadas en copia de factura a depósito, des
pacho a pla7.a o reembarco, que puedan originar 
un menor ingreso en concepto de derechos y ser
vicios aduaneros y portuariosi serán juzgadas te
niendo en cuenta exclusivamente el perjuicio fis
cal y sancionadas con una multaJ equivalente a tres 
(3) veces el valor de ese perjuicio. En ningún ca
so el importe de la multa podrá ser superior al va
lor de la mercadería. 

Dicha sanción podrá ser disminuida hasta en 
un cincuenta por ciento (50 % ) cuando en los 
casos de manifestaciones de cantidades o valores 
declarados, las diferencias existentes surjan de 
modo notorio del cotejo reglamentario con la do
cu·mentación complementaria. 

A fin de determinar el monto de la pena, el 
perjuicio fiscal en concepto de almacenaje se con1-
putará teniendo en cuenta exclusivamente el pri
mer período básico. 

Sin perjuicio de la tolerancia dispuesta por 
el artículo 128 de la ley N9 810, en lo que respec
ta a diferencia de cantidad, si el monto del menor 
ingreso fiscal no excede de cien pesos moneda na
cional (m$n. 100), no se impondrá pena, cobrán
dose los derechos y servicios en la forma que co
rresponda. 

Cuando el interesado manifieste su confor
midad en los términos del artículo 113 de la ley 
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12.964, y el monto del perjuicio fiscal no exceda 
de un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000), no 
se instruirá sumario, formulándose el cargo por 
derechos y multas en la respectiva documentación. 

11. - Sustitúyese el artículo 70 por el siguiente: 

Art. 70. - CuaJ1do en una partida de mercaderías 
homogéneas en especie o calidad, detallada glo
balmente en una única declaración, no sujeta obli
gatoriamente a verificación total, se compruebe 
una infracción penada por el artículo anterior, se 
aplicará, además, una multa igual al valor de la 
mercadería bien declarada, siempre que el monto 
del perjuicio fiscal represente más del cincuenta 
por ciento ( 50 % ) del importe de los derechos y 
servicios que correspondan a la totalidad de la 
partida, incluída la mercadería en fraude. 

Si el monto del perjuicio fiscal no alcanza1re 
al porcentaje mencionado, la sanción complemen
taria a aplicar será equivalente a tres (3) veces 
el valor de dicho perjuicio. En este caso el importe 
de la multa no podrá ser superior al valor de la 
mercadería bien declarada. 

12. - Sustitúyese el artículo 71 por el siguiente: 

Art. 71. - Cuando en algún bulto se compruebe 
una infracción penada por el artículo 69 y el mon
to del perjuicio fiscal represente más del cincuen
ta por ciento ( 50 % ) de los derechos y servicios 
que correspondan al total! de la mercadería conte
nida en el bulto, incluída la incursa en fraude, se 
aplicará, además, sobre la bien declarada, una mul
ta igual a su valor. 

Si el monto del perjuicio fiscal no alcanzare 
al porcentaje mencionado, la sanción complemen
taria a aplicalr será equivalente a tres (3) veces 
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el valor de dicho perjuicio. En este caso el impor
te de la multa no podrá ser superior al valor de la 
mercadería bien declarada. 

13. - Sustitúyese el artículo 73 por el siguiente: 

Art. 73. - Del importe de los derechos que se per
ciban por diferencias comprendidas dentro de las 
tolerancias fijadas por el artículo 69, se deducirá 
un veinticinco por ciento (25 7o), el que será dis
tribuido en la forma establecida por el artículo 15 
de la ley 14.129. Si se tratare de mercaderías exi
midas de derechos, no corresponderá adjudicación 
alguna y el exceso encontrado se despachará en la 
misma forma que la partida a que pertenece, de
jándose debida constancia en la documentación. 

14. - Sustitúyese el artículo 74 por el siguiente: 

Art. 74. - Las mercaderías beneficiadas con exen
ción de derechos o menores derechos en conside
ración a un destino determinado, no podrán en
contrarse en lugar, estado, condición, propiedad, 
posesión o tenencia que implique una transgre
sión al motivo de la franquicia. 

Si ello ocurriere, la sanción aplicable se gra
duará ajustándose a las normas establecidas en el 
artículo 69, sin perjuicio del cobro de los dere
chos dispensados. 

Si la infracción fuera meramente formal, es 
decir, consistiera en la omisión de requisitos que 
no configuren una transgresión a las finalidades 
del tratamiento otorgado, y los interesados pudie
ron probar fehacientemente que la mercade
ría ha tenido en definitiva el destino previsto por 
la ley, se aplicará una multa de hasta el diez por 
ciento ( 1 O 7o) del valor de la mercadería. 
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15. - Sustitúyese el artículo 80 por el siguiente: 

Art. 80. - Cuando en buques, aerona.ves u otros 
medios de transporte, de propiedad privada o de 
empresas estatales, se encuentren ocultas a bor
do, en poder de los tripulantes o empleados de los 
mismos o en los compartimientos que les son re
servados y demás sitios de su acceso, mercaderías 
sin manifestar que, de acuerdo con las disposi
ciones aduaneras, debieron ser oportunamente de
claradas, además del comiso irredimible de éstas 
se impondrá al agente, propietario o empresa, 
una multa igual al valor de las mercaderías en in
fracción. 

Ambas penalidades, o sus equivalentes, se
rán igualmente aplicadas en los casos de merca
derías, manifestadas por los tripulantes o emplea
dos, que en oportunidad de inspecciones fiscales 
no se encuentren a bordo en poder de los mismos, 
a menos de probarse en forma fehaciente su nor
mal consumo o utilización personal o su total des
trucción sin beneficio propio. 

16. - Sustitúyese el artículo 82 por el siguiente: 

Art. 82. - Cuando se ignore el valor de un bulto 
faltante u objeto de una infracción, y no fuese 
posible conocer la calidad de las mercaderías que 
contenía, por no existir dato alguno en documen
to o libro aduanero o comercial, las penas y dere
chos serán regulados sobre la base de un valor de 
dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000), apli
cándose el tratamiento arancelario más alto que 
admitan laá de su clase, y si éste se ignora, el de
recho general vigente. 

17. - Sustitúyese el artículo 96 por el siguiente: 

Art. 96. - Queda prohibido, con las excepciones 
que determine al Poder Ejecutivo, el tránsito te-
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rrestre de mercaderías sujetas a derechos de im
portación que no los hayan abonado en alguna de 
las Aduanas de la República. 

18. - Sustitúyese el artículo 104 por el siguiente: 

Art. 104. - En casos justificados, la Aduana po
drá autorizar la realización de operaciones sujetas 
a contralor aduanero, fuera del horario oficial, 
quedando los interesados obligados al pago de las 
retribuciones que, en concepto de prestación de 
servicios extraordinarios, fije lw Dirección Na
cional de Aduanas con destino al personal que se 
designe para la fiscalización. 

19. - Agréganse los siguientes artículos: 

a) Art. . - Cuando el valor declarado para 
las mercaderías documentadas en copia de fac
tura a depósito, despacho a plaza o reembarco, 
sea considerado bajo, aunque no existan indi
cios o pruebas de falsedad de las facutras co
merciales legalizadas o demás docun1entación 
complementaria, el Fisco podrá adquirir dichas 
mercaderías, mediante resolución del Admi
nistrador o Receptor dictada dentro de los 
quince (15) días de finalizada la verificación 
aduanera o de resuelta definitivamente la con
troversia o denuncia que se haya planteado, 
tomando posesión sin otra formalidad que la 
de pagar o consignar, a favor de los propieta
rios o de quienes los representen, el precio 
declarado más un diez por ciento (10 % ) . 

b) Art. . - Las mercaderías a que se re-
fiere el artículo anterior deberán ser vendidas 
en pública subasta, y su producido ingresado a 
rentas generales, previa dedución de los dere
chos y servicios aduaneros y portuaTios, que 
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se cobrarán sobre la base del precio obtenido, 
salvo cuando la Dirección N aciana! de Adua
nas, por razones de conveniencia, opte por 
transferirlas a otras reparticiones del Estado 
por el total pagado más los derechos, servicios 
y gastos causados . 

e) Art. . - En casos de errores de cálcu-
lo, liquidación o aforo, que resulten eviden
tes, y, en .general. cuando se trate de ingre
sos indebidos o excesivos o de reembolso de de
rechos, a solicitud de los interesados y una vez 
comprobada su procedencia, la Dirección Na
cional de Aduanas, previa conformidad de la 
Contaduría General de la Nación, devolverá di
rectamente los importes que correspondan. 

A los efectos determinados precedente
mente, tendrá a su disposición, en forma per
manente, hasta la; suma de cien mil pesos mo
neda nacional (m$n. 100.000) -sin perjuicio 
de disponer de una cantidad mayor en casos 
necesarios- que le será transferida por la 
Administración de la Aduana de la Cmpital, to
mándola de su recaudación. 

Las resoluciones denegatorias que recai
gan en estos pedidos de devolución tendrán el 
mismo carácter y surtirán los mismos efectos 
que las determinadas en el artículo 39, inciso 
b), de la ley N" 12.964. 

d) Art. . - Cuando se autodenuncie espon-
táneamente ante la autoridad aduanera res
pectiva ·la existencia de una falsa declaración 
prevista y penada por el alrtículo 69, se conce
derá sin más trámite la rectificación solicitada, 
reduciéndose en un setenta Jr cinco por cient_o 
(75 'fo) la pena que hubiere correspondido a 
la mercadería mal declarada, con exclusión de 
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las sanciones de los flJrtículos 70 y 71, que no 
serán de aplicación en estos casos. 

Para que la presentación, que deberá ser 
formulada por escrito, beneficie al infractor, 
será menestér que tenga lugar antes que: Ja in
fracción haya sido rudvertida por cualquier me
dio por la aduana, se hayan iniciado los actos 
preparatorios del despacho ordenados por el 
funcionario verificador, o hubiere un princi
pio oficial de inspección aduanera. 

e) ArL . - Facúltase al Poder Ejecutivo 
para determinar las mercaderías cuyos dere
chos de importación podrán ser reembolsados, 
siempre que se retornen al exterior: 

f) Art. 

a) Después de haber sido sometidas a un 
proceso de transformación dentro del 
país; 

b) Utilizándose para acondicionar o en
vasar mercaderías que se exporten. 

. - Para el cálculo del valor de 
las mercaderías que procedan del extranjero 
y arriben a cualquier punto aJduanero de la 
República, para proseguir al de su destino ~on
certado, donde deban ser introducidas a pla
::t.a, no se computarán, a los fines de su avalúo 
de importación, los gastos adicionales incurri
dos en concepto de fletes o traslación, por 
transportes complementarios realizados en 
jurisdicción nacional. 

g) Art. . - Se tendrá por abandonada Ja 
propiedad de las mercaderías extranjeras que 
8e encuentren en puerto argentino sin el co
rrespondiente permiso de cambio expedido por 
el Banco Central de la República Argentina 
-estén o no en infracción-, siempre que no 
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se solicite su reembarco en el término de se
senta (60) días corridos e improrrogables a 
contar desde la entrada del vapor o de levanta
da la interdicción y no se haga efectivo el 
mismo dentro de los treinta (30) días inmedia
tos siguientes. Las mercaderías abandonadas 
en estos términos serán enajenadas por la 
Aduana en la forma establecida por el artículo 
49 de la ley N9 11.281, ingresando su producido 
a rentas generales. 

Art. 29 - Modificase la ley N9 12.964 en lal siguiente 
forma: 

l. - Sustitúyese la segunda frase del inciso b) del 
artículo 39 por las siguientes: 

"Contra dichos cargos los interesados podrán 
solicitari en última instancia, reconsideración 
ante la misma Dirección Nacional de Aduanas, 
en el plazo de ocho días de su notificación." 

"Confirmado el cargo, o vencido el término para 
la interposición del recurso de reconsideración 
sin que haya sido deducido, se tendrá por ago
tada la vía administrativa y por cumplido el 
requisito de lai denegación previa por el Poder 
Ejecutivo, exigido por las leyes Nros. 3.952 y 
11.634, quedando el interesado habilitado para 
iniciar la acción judicial, de repetición después 
de hecho el pago que estima indebido. En ca
so de demoras en el pronunciamiento, serán de 
aplicación las normas y procedimientos estable
cidos en el alrtículo 20 de la ley N9 3.952." 

2. - Sustitúyese el inciso c) del artículo 39 por el si
guiente: 

"Decidir en última instancia administrativa, 
cuando se hubiesen resuelto en primera instan
cia por los Administradores y Receptores y el 
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interesado hubiere recurrido el pronuncia
miento respectivo en la forma y plazo previs
tos en el artículo 80 : 

1) Los casos de la misma, naturaleza que los com
prendidos en el inciso anterior. 

Con las resoluciones confirmatorias de estos car
gos ~r reparos por derechos y servicios se ten
drá por agotada la vía administrativa, siendo 
de aplicación las norn1as previstas en el inciso 
precedente paira la repetición ante la justicia 
nacional de los pagos que se efectúen como 
consecuencia. 

2) La imposición de multas y recargos que se apli
can automáticamente por el simple transcurso 
del tiempo. 

De la confirmación de estas multas y recargos 
se podrá recurrir a la justicia nacionfül, cuando 
excedan de quinientos pesos n1oneda nacional 
(m$n. 500), en la forma y plazos previstos en 
el artículo 80, quedando, en su defecto, consen
sentidos y pasados en autoridad de cosa juz
gada. 

Resolver con carácter definitivo las apelaciones 
previstas en los arrtículos 59 y 61". 

H. - Agrégase al artículo 19, a continuación de la últi
ma palabra: 

" ... ,salvo los ca.sos de dismin.ución de derechos, 
los que regirán a partir de la fecha que para 
cada caso se es¿ablezca". 

4. - Agrégase al artículo 48 el siguiente párrafo: 

"Si se suscitaren dudas respecto de las jurisdic
ciones en que se produjo o consumó Ja infrac
ción, la Dirección Nacional de Aduanas decidi-
rá cuál de aquéllas ha de instruir el sumario, 
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con arreglo a las normas procesales que rigen 
para la jurisdicción judicial en materia crimi
nal y teniendo en cuenta razones de economía 
procesal". 

5. -Ampliase a quince (15) días el término fijado por 
el artículo 56, y a cinco (5) los de los artículos 
75, 80 y 89. 

6. - Sustitúyese la primera frase del artículo 108 por 
la siguiente: 

"Las Aduanais aplicarán las penas de comiso úni
camente en los casos de configurarse el delito 
típico de contrabando y en los previstos por 
el artículo 80 de la ley de aduana N9 11.281 
(t.o. en 1941), en cuyos supuestos esa sanción 
implica la pérdida irredimible de la mercadería 
en infracción'~. 

7. -Agréga,se ,al artículo 108, a continuación de la pri
mera frase, lo siguiente: 

Hrran1bién podrá imponerse ]a pena de comiso 
irredimible a las mercaderías que los pasajeros 
traigan con su equipaje y no ha,yan sido opor
tunamente declaradas". 

8. - Agrégase al artículo 109 el siguiente párrafo: 

"Del auto que intime el retiro de las mer,caderías 
o disponga su venta en pública subasta, recu
rrido en el modo y forma previstos por el air
tículo 80, la Dirección Nacional de Aduanas 
decidirá en última instancia administrativa". 

9. - Agrégase al artículo 116, a continuación de la 
última palabrai: 

" ... , distribuyéndose el remanente, si lo hubie
re, en la forma dispuesta por el artículo 15 de 
la ley N9 14.129". 
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10. - Sustitúyese el artículo 117 por el siguiente: 

Art. 117. - Las infracciones cometidas por los 
pasajeros con. sus equipajes, y los contraban
dos de menor cuantía previstos por el artículo 
79 de la ley NO 14.129, se juzgarán instruyéndo
se el sumario por el procedimiento oral y ac
tuado, salvo que los denunciados pidan expre
samente la adopción del procedimiento ordi
nario. 

11. - Agréganse los siguientes artículos: 

a) Art. . - La Dirección Nacional de Adua-
nas sustituirá al Ministerio de Hacienda en el 
conocimiento y resolución de todas aquellas 
causas que, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 76, 77, 79, 85 y 87 de esta ley, y 17 
de ia ley N9 14.129, correspondían a éste por 
vía de apelaeión o supervisión. 

b) Art. . - Prescribe por el transcurso de 
cinco (5) años la acción del Fisco para exigir 
el pago de los derechos, tasas y servicios regi
dos por leyes aduaneras y portuarias, y aplicar 
y hacer efectivas las multas en ellas previstas. 

La acción de repetición de derechos, tasas y ser
vicios, prescribe por el transcurso de cinco (5) 
años. 

El término de Ja prescripción comenzará a correr, 
en todos los casos, desde el 19 de enero siguien
te al año de la fecha en que debieron hacerse 
efectivos los derechos, tasas y servicios, o se 
cometió la infracción. 

e) Art. . - El término de la prescripción de 
la acción para hacer efectiva la multa, comen
zará a correr desde la fecha de notificación de 
la resolución firme que la imponga. 
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d) Art. . - Para la declaración en pesos 
moneda nacional del valor de las mercaderías, 
los interesados están obligados a consignar en 
la documentación el ·resultante de la aplicación 
del tipo de .cambio que haya.fijado o fije el 
Banco Central de la República Argentina para 
la respectiva operación . 

e) Art. . - Los términos establecidos\m las le-
yes aduaneras que no excedan de treinta (30) 
días, se computarán únicamente por días há
biles. 

La competencia de la Dirección Nacional de Aduanas 
a que se refiere el artículo 29, inciso 11, a), y para los pedi
dos en trámite involucrados en el artículo 19, inciso 19, c), 
comprenderá también todas las causas en tramitación, 
Excepto en las que ya se hubiere ordenado la elevatoria en 
supervisión, concedido o denegado el recurso de apelación, 
y aquellas en que se haya producido resolución clasificato
ria o emitido opinión de cualquier naturaleza por parte de 
la Dirección Nacional de Aduanas, las que serán resueltas 
por el Ministerio de Hacienda. 

En cuanto a los términos de las prescripciones en curso 
al sa:i¡cionarse esta ley, se adoptará el siguiente procedi
miento: 

a) Si los plazos se alargan, se aplicará la nueva 
disposición; y 

b) Si los plazos se abrevian, se aplicarán las dis
posiciones anteriores, pero sin que el término 
a correr pueda sobrepasar, desde el 1 •de enero 
de 1955, al plazo que se establece en este 
artículo. 

Art. 39 _ Modifícase la ley N9 14.129 en la siguiente 
forma: 

l. - Sustitúyese en el artículo 29 las palabras: 
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prisión de cuatro a diez años" por "prisión 
de cuatro meses a diez a.ños" 

2. - Sustitúyese en el artículo 39 las palabras: 

". . . podrá elevarse a veinte años pero no será 
inferior a ocho años" por "podrá elevarse a 
a veinte años, pero no será inferior a tres 
años''. 

3. -Sustitúyese el artículo 79 por el siguiente: 

Art. 7" - Cuando el valor ele las mercad2rías 
objeto del contrabando no exceda de tres mil 
pesos moneda nacional (m$n. 3.000), estimado 
sobre la base de los precios corrientes en plaza, 
no se instruirá causa criminal ni se aplicará 
pena privativa de libertad, limitándose la 
Aduana a instruir el sumario e imponer las 
sanciones administrativas que, además del co
miso de la mercadería, podrán consistir en una 
multa de hasta el décuplo del valor ele la mis
ma, salvo que concurran a'lgunas de las siguien
tes circunstancias: 

a) Que las mercaderías formen parte de una can
tidad mayor destinada al mismo fin; 

b) Que concurran las circunstancias a que se 
refiere el arrtículo 3° de la presente ley, enten
diéndose que para configurar la reincidencia 
serán computables los fallos administrativos 
firmes e11 que se hayan impuesto penas por 
contrabando; 

e) Que exista concurso' de delitos. 

En cu~alesquiera de estos supuestos, se dará interven
ción a la justicia y el delito será pasible de pena privativa 
de libertad. 
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Cuando se trate de infracciones cometidas por pobla
dores de zonas fronterizas que hacen tráfico lícito habitual 
entre localidades limítrofes, siempre que el valor corriente 
de las mercaderías en plaza no exceda de trescientos pesos 
moneda nacional (m$n. 300), sólo se considerará configura
da la agravante prevista por el artículo 3Q, inciso d), cuando 
se incurra en tercera reincidencia. 

4. - Agrégase el siguiente atrtículo: 

Art. . -A las efectos previstos por el artículo 15 
de esta ley, la Aduana sólo considerará aprehensores a las 
personas que por acto propio hayan puesto a disposición 
de las autoridades las mercaderías en infracción. La simple 
verificación o recuento de mercaderías aprehendidas o cuyo 
despacho se encuentre detenido a raíz de una denuncia, no 
habilita para participatr de los beneficios en el carácter de 
aprehensores. 

Tratándose de mercaderías previamente denunciadas 
y con respecto a las cuales no medie un acto independiente 
de aprehensión, la parte asignadw por la ley al aprehensor 
acrecerá el beneficio acordado al denunciante. 

Las sumas que con motivo de las disposiciones conte
nidas en los parágrafos anteriores dejen de adjudicarse 
individualmente, acrecerán el fondo de estímulo. 

Art. 4Q - Cuando se importaren mercaderías conven
cionadas o de valor declarado, que en su clase, cantidad o 
valor, difieran notoriamente de las autorizadas por los res
pectivos permisos previos de cambios y cuyas diferencias, 
por su importancia, hagan presumir el propósito de trans
gredir las normas cambiarias, la Dirección Nacional de 
Aduanas -aún en el supuesto de que se hubiese ejercido, 
en su caso, el derecho conferido por el artículo 19, inciso 19, 
a)- pondrá el hecho en conocimiento del Banco Central de 
la República Argentina! para la intervención que fuese de 
su competencia. 
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Si no se hubiese ejercido el derecho conferido por el 
citado artículo, y cuando la gravedad del caso lo justifique, 
el Banco Central estará facultado: 

a) Para adquirir las mercaderías medü;nte reso
lución dictada dentro de los quince (15) días 
de terminada la verificación aduanera, toman
do posesión de las mismas sin otra formalidad 
que la de pagar o consignar a favor de su pro
pietario -con oportuna deducción de los de
rechos, servicios y multas aduaneros que 
corresponda cobrar- el importe del valor CIF 
documentado, calculado al tipo de cambio fi
jado para Ja, operación más un diez por ciento 
(10%) en concepto de indemnización, o 

b) Para proceder al comiso de la mercadería en 
infracción, afectando su producido -previa 
deducción de los derechos, servicios y multas 
aduaneros que corresponda cobrar- al pago 
del importe de la1 pena que se aplique con moti
vo de las infracciones al régimen de cambios. __ 

La enajenación de la mercadería será realizada por la 
Dirección Nacional de Aduanas, siendo de aplicación a tail 
efecto las disposiciones del artículo 49 de la ley N9 11.281. 

Art. 5° - Para la inteligencia de esta ley, se entenderá 
que con el vocablo "mercaderías" se designa también a Ia.s 
mercRncías, bienes, artículos, productos, materias primas, 
frutos, animales, o efectos similarEs de cualquier género, 
especie, materia o calidad. 

Art. 69 - Las disposiciones de la presente ley en
trarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación, 
con excepción de las establecidas en los incisos 19, 29, 39 ~,.. 

17 del artículo 19, que comenzarán a regir a los noventa 
(90) días, corridos, .con la salvedad de que las exenciones 
de derechos que se derogan subsistirán para las mercade
rías amparadas por permisos de cambio otorgados con an
terioridad a la ·publicación de la presente ley: 
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Art. 79 - Deróganse los artículos 134, 141, 142, 143, 
144, 145, 256, 257, 353, 380, 381, 382, 426, 427, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 930, 934,· 966, 968, 969, 980, y 981 de 
la ley N9 810; 5, 16, 21, 22, 23, 36, 43 y 54 de la ley N9 
11.281 (texto ordenado); 133 de la ley N9 12.964 y decre
to número 17.067 del 22 de diciembre de 1943, ratificado 
por ley N9 12.922. 

Art. 89 - Facúltase al Poder Ejecutivo a ordenar las 
disposiciones legales vigentes en materia aduanera con 
arreglo a lo dispuesto por las leyes 12.345 y 11.672 (edi
ción 1943), quedando asimismo facultado paira introducir 
en los respectivos textos las modificaciones de forma que 
resulten indispensables para el ordenamiento. 

Art. 99 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a los nuevos días del mes de diciembre 
del a:ño mil novecientos cincuenta y cuatro. 

POR TANTO: 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese dése a la Dirección General del Registro Nacio
nal y archívese. 

Decreto N9 166/55. 



-329-

Substitúyense los artículos 147 a 156 de la reglamentación 
de la ley de aduana (t. o.). 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1954. 

VISTO: 

Este expediente N? 16.240/1954, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplicación de las 
normas reglamentarias relativas a la clasificación de mer
caderías en materia aduanera y cambiaria demuestra la 
necesidad de reestructurar el régimen vigente a efectos 
de adecuarlo a la modernización operada en otros órdenes 
de la: actividad estatal. 

Que es conveniente, además, contar con el asesora
miento del organismo representativo de la producción, la 
industria y el comercio en la dilucidación de este tipo de 
problemas, con lo cual se logrará un mayor beneficio por 
parte del Fisco y de los propios contribuyentes. 

Por ello, 

El P1'esidente de la Nación A1'gentina, 

DECRETA: 

Artículo l 9 - Substitúyense los arts. 147 a 156 de la 
reglamentación de la ley de aduana, texto ordenado, por los 
siguientes: 
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Art. 147. - El Director Nacional de Aduanas se
rá asesorado en los problemas relativos a la cla
sificación de las mercaderías a los efectos adua
neros y/o .cambiarios por un Tribunal de Clasifi
caciones que será presidido por el Subdirector Na
cional de Aduanas y se integrará con un represen
tante de cada uno de los siguientes organismos: 

- Dirección General de Industria manufacturera 
del Ministerio de Industria. 

- Dirección General de Importación y Exporta
ción del Ministerio de Comercio. 

Dirección General de Investigaciones Agrícolas 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Dirección Nacional de Química del Ministerio de 
Hacienda. 

- Gerencia de Estudios e Investigaciones del Ban
co Central de la República Argentina dependien
te del Ministerio de Finanzas. 

- Departamento de Contralor de Importación y 
Exportación de la Dirección Nacional de Adua
nas Dependientes del Ministerio de Hacienda. 

Departamento Técnico y Política Aduanera de 
la Dirección Nacional de Aduanas dependiente 
del Ministerio de Hacienda. 

- Departamento de Aduanacs· de la Dirección Na
cional de Aduanas dependiente del Ministerio de 
Hacienda. 

Confederación General Económica. 

Los Presidentes de las Juntas de cada ramo 
integrarán el Tribunal cua.ndo deban tratarse 
asuntos de su especialidad, con voz pero sin voto. 

Art. 148. - En caso de ausencia o impedimento del 
titular, el Tribunal será presidido, con iguales de-
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beres y atribuciones, por el Jefe del Departamen
to Técnico y Política Aduanera de la Dirección 
Nacional de Aduanas. Asimismo, los miembros ti
tulares serán reemplazados en caso de ausencia o 
impedimento, con iguales deberes y atribuciones 
por los respectivos suplentes. 

Art. 149. - Los miembros titulares y suplentes 
del Tribunal serán designados por el Ministerio de 
Hacienda en el mes de diciembre de cada año, a 
cuyo efecto !rus entidades a que se refiere el ar
tículo 147 deberán hacerle llegar las respectivas 
propuestas con suficiente antelación. Los miem
bros así designados durarán un año en el ejercicio 
de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

El Tribunal contará con la asistencia de un 
secretario el cual será designado, a propuesta del 
orga'nismo, por el Director Nacional de Aduanas. 

Art. 150. - El Tribunal formará quórum con la 
presencia del Presidente y de por lo menos cinco 
miembros. Las decisiones se tomarán por mayo
ría de votos de los presentes. Cada miembro ten
drá derecho a un voto y el Presidente tendrá do
ble voto en caso de empate. 

Art. 151. - El Tribunal podrá actt,ar de oficio o 
a pedido de parte, siendo obligatoria su jurisdic
ción en toda divergencia que se suscite ante las 
Aduanas, Receptorías y demás dependencias de la 
Dirección Nacional de Aduanas acerca de la clasi
ficación de las mercaderías. 

Art. 152. - Los interesados en las actuaciones que 
tramitan ante el Tribunal no tendrán acceso a las 
deliberaciones del organismo, pero serán invitados 
a exponer ante él las razones que hagan a su de
recho, en cuyo caso unificarán su representación. 
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Art. 153. - El Tribunal, antes de expedirse, podrá 
requerir informe de la Junta: del Ramo respectiva 
y podrá disponer la aplicación de los elementos 
de juicios aportados y toda otra información o 
antecedente que juzgue necesarios. Podrá tam
bién reca:bar de los organismos públicos y enti
dades privadas la colaboración que estime conve
niente para el cumplimiento de su cometido. 

Art. 154. - El Tribunal se expedirá fundando el 
dictamen adoptado por la mayoría. Toda eventual 
disidencia de alguno de sus miembros dará lugar 
a un dictamen en minoría, que deberá igualmente 
fundarse. 

Los dictámenes del Tribunal serán sometidos, 
por conducto del Departamento Técnico y Política 
Aduanera, a consideración del Director Nacional 
de Aduanas, quien dictará resolución aprobando o 
modificando la clasificación. 

Art. 155. - Las resoluciones del Director · N acio
nal de Aduanas en materia de clasificación que se 
relacionen directa o indirectamente con la a.plica
ción de los derechos aduaneros se publicarán en el 
Boletín Oficial y tendrán carácter obligatorio si, 
al expirar el plazo de quince (15) días hábiles 
desde la fecha de su publicación, no fueren ape
ladas ante el Ministerio de Hacienda, por los con
tribuyentes, responsables y entidades representa
tivas, en cuyo caso tendrán ese carácter desde el 
día siguiente a aquél en que se publique la aproba
ción o modificación de dicho Ministerio. 

Las resoluciones del Director Nacional que se 
relacionen exclusivamente con el régimen de cam
bios, sin influencia alguna respecto a la aplicación 
de los derechos aduaneros, serán definitivas y 
tendrán carácter obligatorio desde la fecha que 
determine la Dirección Nacional de Aduanas. 
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Las resoluciones firmes podrán ser rectifica
das por la autoridad que las dictó -Ministerio de 
Hacienda o Dirección Nacional- previo dictamen 
del Tribunal, sin que el trámite "de la revisión dé 
lugar a que se suspenda su aplicación; pero el 
nuevo criterio resultante de la rectificación no se
rá aplicable a las mercaderías que ya estuvieren 
documentadas, las que deberán despacharse con 
sujeción a las normas vigentes a la fecha de com
prometerse la declaración. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemen
te, el Ministerio de Hacienda podrá modificar, en 
cualquier momento, las resoluciones del Director 
Nacional de Aduanas relativas a la clasificación 
de las mercaderías a los efectos aduaneros y/o 
cambiarios, aún cuando no hubieren sido apeladas. 

Art. 156. - Los miembros del Tribunal, el Secre
tario y los empleados del mismo están obligados 
a guardar el más absoluto secreto de todo lo que 
llegue a su conocimiento en el desempeño de sus 
funciones, excepto respecto de sus superiores je
rárquicos. 

Art. 29 - El presente decreto regirá a partir de la fe
cha de constitución del Tribunal de Clasificaciones que se 
organiza por las disposiciones precedentes, acto que debe
rá realizarse dentro de los treinta días de la publicación 
del presente en ·el Boletín Oficial. En la misma fecha: cesará 
en sus funciones el Tribunal de Vista•ei creado por decreto 
N9, 1.758/ 46, el que deberá transferir al nuevo organismo, 
bajo inventario, los elementos de trabajo, antecedentes y 
expedientes en su poder. 

Dentro de los treinta días de su constitución el Tri
bunal someterá a la Dirección Nacional de Aduanas, para 
su aprobación, su Reglamento Interno. 

Art. 39 - Los expedientes sobre clasificación de mer
caderías que se hallaren a consideración del Ministerio de 
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Hacienda en orden a lo dispuesto por el artículo 152 de la 
Reglamentación de la Ley de Aduana, texto anterior, se
rán resueltos por el Director Nacional de Aduanas, con 
arreglo al régimen que organiza el presente decreto. En 
igual forma, podrán ser rectificados por dicho funcionario, 
previa intervención del Tribunal, los pronunciamientos que 
se hubieren dictado hasta el presente en base a dicha nor
ma reglamentaria. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
m<mtos de Hacienda, Industria, Comercio, Finanzas y Agri
cultura y Ganadería. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 16.138/54. 



COMISIONES INTERMINISTERIALES 





l. - NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS 

Créase una Comisión Interministerial para coordinar la 
aplicación de las normas legales y reglamentarias re
lativas a la exportación de ganado en pie. 

Buenos Aires, julio 20 de 1954. 

VISTO: 

Lo aconsejado por el Equipo Económico, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente coordinar la acción de Jos distintos 
Ministerios con el fin de evitar la exportación irregular 
de ganado en pie. 

Por ello, 

El Presidente de l<L Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Créase una Comisión Interministerial 
integrada por un Presidente y un representante de cada 
uno de Jos siguientes Departamentos de Estado: de Ha
cienda, Relaciones Exteriores y Culto, Finanzas, Trans
portes, Agricultura y Gainadería, Comercio Exterior, In
dustria y Comercio e Interior. 
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La Presidencia será ejercida por un funcionario del 
Ministerio de Hacienda. 

Art. zq - La Comisión tendrá por funciones: 

a) Coordinar la aplicación de las normas legales y re
glamentarias relativas a la eJCportación de gana
do en pie y proponer su modificación cuando a su 
juicio resultaren ineficaces para la adecuada fis
calización de tales operaciones 

b) Verificar el cumplimiento dado a las referidas nor
mas legales y reglamentarias y, en su caso, re
querir su estricta observancia. 

Art. 3q - La Comisión podrá recabar de las dependen
cias nacionales, provinciales y municipales todas las in
formaciones que juzgue necesarias para el mejor cumpli
miento de su cometido. 

El Ministerio del Interior, sus reparticiones y depen
dencias y las autoridades territoriales prestarán a la Comi
sión la colaboración que ésta les requiera con miras a ase
gurar el eficaz ej"ercicio de sus funciones . 

. Art. 4Q - La Comisión deberá integrarse dentro de los 
diez días de la fecha de vigencia del presente decreto, a cu
yo efecto los Ministerios a que se refiere el artículo 1 Q adop
tarán las medidas necesarias para la designación de sus re
presentantes. Tales designaciones, así como las conclusio
nes a que arribe la Comisión, deberán ser comunicadas al 
Equipo Económico. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por· los 
señores Ministros Secretarios de Estado que integran el 
Equipo Económico y por el señor Ministro Secretario de 
Estado en el Departamento del Interior. 

Art. 69 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del .Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 12.088/54. 



DEUDA PUBLICA NACIONAL 





1.-INTERNA 

Amplíanse en vSn. 100.000.000.- la emisión de títulos dis
puesta por los decretos Nros. 7.444/53 y 18.540/53. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de ampliar la emisión de títulos dispues
ta por decretos Nros. 7.444/53 y 18.540/53, el artículo 33 
de la ley N9 11.672 (edición 1943) y la autorización con
ferida por la ley 14.184. (Decreto Ley N9 4.161/56). 

Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en su carácter de Agente Financiero del Gobier
no Nacional. 

El Presidente de la, Na,ción Ar,ryent'ina,, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Previa inscripción por la Contaduría 
General de la Nación, el Banco Central de la Rep~blica Ar
gentina ampliará en cien millones de pesos valor nominal 
(v$n 100.000.000.-), la emisión de títulos dispuesta por 
los decretos Nros.: 7.444 del 27 de abril de 1953 y 18.540 
del 30 de setiembre de 1953. 
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Asimismo, imprimirá títulos sin numerar en las can
tidades y oportunidad que le indique el Banco Central de 
la República Argentina, destinados a reemplazar en los 
casos previstos por el Código de Comercio los títulos per
didos, robados o inutilizados, y ser utilizados previa nume
ración para sustituir a otros de la misma emisión y de dis
tinto valor nominal. 

Mientras dure la impresión de los valores el Banco 
Central de la República Argentina podrá extender certifi
cados provisionales que serán canjeados por los títulos de
finitivos. 

Art. 69 - La Casa de Moneda de la· N aCión procederá 
a imprimir los registros numéricos respectivos y estará en
cargada de conservar, con intervención del Banco Central 
de la República Argentina, las planchas utilizadas en la 
impresión de los títulos. 

Art. 79 - El Banco Central de la República Argentina 
comunicará al Ministerio de Hacienda de la Nación, a la 
Contaduría General de lru Nación y a las Bolsas de Comer
cio la distribución y la numeración de .Jos títulos que entre
gue a la circulación . 

. Art. 8º - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos o cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Finanzas y de Hacienda. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional, pase a la Contaduría 
General de la Nación y al Banco Central de la República 
Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 5632/56. 
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Obligaciones de Previsión Social 4% 1953. Fijase en mSn. 
5.843.165.200.-, el monto definit.ivo. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1954. 

VISTO: 

Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en el expediente N9 5023/54 (del registro del 
Ministerio de Hacienda) acerca del monto total de las Obli
gaciones de Previsión Social 4 % 1953 colocadas al 31 de 
diciembre ppdo., y teniendo en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 69 del decreto N9 14.576 del 31 de diciembre 
de 1952 y por el artículo 29 del decreto N9 20.016 del 23 
de octubre de 1953; 

El Presidente de la. Nación Argent:ina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fijase en la cantidad de cinco mil ocho
cientos cuarenta y tres millones ciento sesenta y cinco mil 
doscientos pesos moneda nacional (m$n. 5.843.165.200) el 
monto definitivo de las "Obligaciones de Previsión Social 
4% 1953". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto Ne 720/54. 





1.-REGIMEN 

Ley N9 14.380. - Modificanse varios artículos de la ley 
N9 13.653 que estableció el régimen, funcionamiento 
y fiscalización, de las Empresas del Estado. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1954. 

El Senado ?J Cárnam de D'ip·utados de la Nación Argentina, 
reun.idos en Cong1·eso_. sancion.an. con. fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - Modifícanse los siguientes artículos de 
la Ley N9 13.653, en la forma que se indica a continua
ción: 

Artículo 19 - Las activida1des de carácter indus
trial, comercial o de explotación de servicios públicos 
de igual naturaleza, que el Estado, por razones de in
terés público, considere necesario desarrollar, podrán 
llevarse a cabo por medio de entidades que se deno
minarán genéricamente "Empresa1s del Estado". 

Las empresas del Estado quedan sometidas: a) al 
derecho privado •en todo lo que se refiere a sus acti
vidades específicas; y b) al derecho público en todo lo 
que atañe a sus relaciones con la administración o 
al servicio público que se hallare a su cargo. 

Art. 29 - Las empresas del Estado ajustarán su 
funcionamiento a las disposiciones de la presente 'ley, 
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a la de su creación y a los respectivos estatutos orgá
nicos que les fije el Poder Ejecutivo. 

Los estatutos de las empresas deberán especificar 
como mínimo: 

Denominación 

Domicilio 

Objeto 

Capital 

Organización 

Dirección y Administración 

Requisitos e incompatibilidades de las 
autoridades 

Facultades y obligaciones de las auto
ridades 

Régimen de contrataciones 

Régimen financiero 

Distribución de utilidades. 

Art. 4º - Las empresas del Estado someterán 
anualmente al Poder Ej,ecutivo, en el tiempo y forma 
que éste determine, el plan de acción a desarrollar du
rante el o los ejercicios económicos s'iguientes, acom
pañwdo una memoria descriptiva de las actividades a 
desarrollar por la Empresa y un presupuesto de ex
plotación que . contemple, en forma integral y por 
grandes rubros, los recursos y erogaciones que han 
de realizarse durante el ejercicio económico siguiente, 
así como la estimaeión de los probables resultados a 
obtener. Dichos planes y presupuestos de explotación 
serán comunicados al H. Congreso, dentro de los 30 
días de su aprobación. 

Art. 5º - (Suprimido). 
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Art. 69 - Dentro del plazo que determine el Po
der Ejecutivo, las empresas elevarán la Memoria, Ba
lance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas de 
cada ejercicio económico. 

El poder Ejecutivo incluirá esta información en la 
primera cuenta de inversión que remita al H. Con
greso. 

Art. 79 - La Contaduría de la Nación ejercerá 
la fiscalización de los organismos a que se refiere 
la presente ley, en todos los aspectos relacionados con 
su desenvolvimiento económico-financiero y patrimo
nial, orientando esa tarea en forina de: 

a,) Verificar el movimiento de fondos, valores y 
especies, así como los resultados de la explo
tación; 

b) Observar todo acto o procedimiento que no se 
ajuste al mandato conferido. 

La referida fiscalización será ejercida mediante 
el procedimiento de "auditoría contable" en la forma 
qüe reglamentará el Poder Ejecutivo. 

Art. 99 _El Poder Ejecutivo queda facultado 
para constituir Empresas del Estado con los servicios 
actualmente a su cargo y que, por su :naturaleza están 
comprendidos dentro de la presente Ley, como así tam
bién para adaptar las disposiciones de las leyes or
gánicas, que rigen su actual funcionamiento, a las ne
cesidades y características de su nueva organización 
institucional, dando cuenta al H. Congreso. 

Art. 10. - (Suprimido). 

Art. 29 - Las responsabilidades de las autoridades de 
las Empresas del Estado se determinarán según las normas 
aplicables a los funcionarios públicos y las que rigen para 
los directores de las sociedades anónimas en cuanto impor
ten una mayor protección jurídica para el interés lesionado. 
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Todo el personal de las Empresas del Estado 8e halla 
sujeto a los juicios de responsabilidad, conforme a la Ley 
de Contabilidad N9 12.961. 

Art. 39 - En lo sucesivo las Empresas del Estado, ex
cluídas aquellas que tengan a su cargo la prestación de un 
servicio público, estarán sujetas a todos los impuestos, ta
sas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales 
vigentes o a crearse, con excepción de los impuestos a los 
réditos, a los benefiCios extraordinarios, a las ganancias 
eventuales y sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de .bienes. 

Las Empresas del Estado, cualquiera sea su naturale
za, ingresarán a Rentas Generales el porcentaje que se 
establezca en la respectiva reglamentación, sobre las uti
lidades líquidas y realizadas determinadas de acuerdo con 
las normas que a este efecto dictará el Poder Ejecutivo. 

Art. 49 - Las Empresas del Estado no podrán ser de
claradas en quiebra. En los casos en que el Poder Ejecutivo 
resuelva la disolución o liquidación de una Empresa del 
Estado, determinará el destino y procedimiento a seguir 
respecto de los bienes que constituyen su patrimonio. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer la trans
ferencia o enajenación total o parcial del patrimonio de las 
Empresas del Estado, cuando razones de interés general 
lo justifiquen, con cargo de dar cuenta al H. Congreso. 

El producido neto de las operaciones que realice el 
Poder Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el presente 
artículo será ingresado al Tesoro Nacional. 

El Estado responderá por el pago del pasivo no cu
bierto que resulte. 

Art. 59 - Deróganse todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley y facúltase al Poder Ejecutivo 
para disponer su ordenamiento. 

Art. 69 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de setiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro. 

Ley Nº 14.380. 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese 
dése a la Dirección General del Registro Nacional y ar
chívese. 

Decreto N9 16.928/54. 





EXPROPIACION 



1.-REGIMEN 

Ley N9 14.393, artículo 1 O. - Modifícase la ley NQ 13.264. 
(Su promulgación Decreto N9 21.705 del 22/12/54). 

Ver página 591. 





IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 





l. - ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Doble imposición - Protocolo adicional al convenio del 28 
de mayo de 1953, destinado a prevenir la doble impo
sición en materia de actividades lucrativas. 

PROTOCOLO ADICIONAL 

Al convenio del 28 de mayo de 1953, destinado a 
prevenir la doble imposición en materia de 

impuesto a las actividades lucrativas. 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la In· 
tendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, con 
intervención del Ministerio de Hacienda de la Nación, en 
el deseo de solucionar los problemas que plantea, desde el 
punto de vista de la racionaliza.ción administrativa, la 
coexistencia -con funciones análogas, si bien con dife
rente esfera de actuación- de los dos organismos arbitrales 
instituidos por los convenios de fechas 28 de mayo y 24 de 
agosto de 1953, han resuelto celebrar el presente Protocolo 
Adicional al convenio destinado a prevenir la doble impo
sición en materia de impuesto a las actividades lucrativas, 
concertado el 28 de mayo de 1953, para lo cual han acorda
do lo siguiente: 

Artículo 19 - Ambas partes convienen en substituir 
los artículos 14 y 15 del convenio del 28 de mayo de 1953, 
por los siguientes : 
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Art. 14. - Créase una Comisión Arbitral integra
da por un Presidente, dos vocales titular.es y dos voca
les suplentes. El Presidente será designado por S. E. el 
señor Ministro de Hacienda de la Nación y cada una de 
las partes contratantes nombrará un vocal titular y un 
suplente debiendo recaer las designaciones en los fun
cionarios que representen a dicho Ministerio y a cada 
una de las jurisdicciones en la Comisión Arbitral ins
tituida por el convenio del 24 de agosto de 1953. Los 
vocales suplentes sólo actuarán en caso de ausencia o 
impedimento de los titulares. 

Las decisiones de la Comisión se tomarán por el 
voto de sus dos vocales. El Presidente decidirá en caso 
de empate. 

Art. 15. - La Comisión dictará su reglamento in
terno y solicitará del Ministerio de Hacienda, Econo
mía y Previsión de la Provincia de Buenos Aires y de la 
Secretaría de Hacienda y Administración de la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires la adopción de las 
medidas que requiera su funcionamiento. 

Art. 29 - El presente Protocolo será ratificado por 
ley de la Provincia de Buenos Aires y por de.creto del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Art. 39 - Sin perjuicio de su ratificación oportuna, 
este Protocolo entrará en vigencia el 1 Q de. Mayo de 1954 
y regirá mientras se halle en funciones la Comisión Arbi
tral instituida por el convenio del 24 de agosto de 1953. 

Decreto N9 4.161/56. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1954. 
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Tratamiento fiscal de la actividad de "despachantes de 
aduana", frente al impuesto. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1954. 

VISTO: 

El presente expediente N9 45.057 /52, en el que el Cen
tro Despachantes de Aduana, solicita que el impuesto muni
cipal a las actividades lucrativas se aplique a las que reali
zan sus representados, sin los recargos que establece el 
articulo 107, inc. c) de la Ordenanza General Impositiva 
correspondiente al año 1949; atento a lo aconsejado por 
Asesoría Lefrada, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de su naturaleza la actividad de los. 
Despachantes de Aduana no es de las previstas en la dis
posición legal citada; 

Que, en consecuencia, corresponde acceder a la petición 
formulada, sujetando exclusivamente a estas actividades 
al pago de la alícuota básica; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 99 de la ley N9 11.683 (t.o. en 1952), 
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El Director General de la Dirección General h>ipositiva, 

RESUELVE: 

l º - Declarar que las actividades desarrolladas por los 
despachantes de aduana, se encuentran sujetas únicamente 
al .pago de la alícuota básica que establece el artículo 105 de 
la Ordenanza General Impositiva correspondiente al año 
1949, y correlativos de años posteriores. 

20 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución Nº 354 (A.L). 



JI. - APRENDIZAJE 

Actualízanse las normas reglamentarias para adecuarlas 
a las modificaciones introducidas por el artículo 9Q de 
la ley NQ 14.273. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de actualizar las normas reglamentarias 
del impuesto para aprendizaje para adecuarlas a las modi
ficaciones introducidas por el artículo 99 de la ley 14.273, 

El Prnsidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A los efectos del artículo 19 de la ley, 
no se computarán las remuneraciones por realización de 
tareas o actividades que exclusivamente conduzcan a la co
mercialización de los productos (propaganda, ventas, etc.). 

Art. 2Q - En los casos de personal que, por la natura
leza de sus cargos, desarrolle funciones o tareas que se 
relacionen con las actividades gravadas y con las comer
ciales del mismo responsable --directivas, administrativas, 
de organización, etc.,- se considerará que está sujeto al 
pago del impuesto el cincuenta por ciento (50'.)'o) del total 
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de las sumas que se le abone en concepto de sueldos, sala
rios, jornales u otras remuneraciones en general, excepto 
cuando se trate de las actividades contempladas en el artícu
lo 99, en cuyo caso, el gravamen se establecerá conforme 
al procedimiento indicado en el inciso b) del artículo ci
tado. 

Art. 39 - Cuando las anotaciones y comprobantes que 
posean los responsables del impuesto, no permitan determi
nar en forma precisa los importes sobre los cuales debe 
tributarse el gravamen, se presumirá, salvo prueba en con
trario que éstos ascienden a.J setenta por ciento (70 % ) del 
total de las sumas pagadas en concepto de sueldos, salarios 
y jornales, incluidos los correspondientes a las actividades 
netamente comerciales. 

Para los casos de secciones o partes comprendidas en 
el régimen de la ley, que existan como accesorias de otras 
explotaciones, comerciales o no, dicha presunción general 
podrá ser modificada previa autorización de la Dirección 
General .Impositiva, que queda facultada para determinar 
el porciento de sueldos, salarios y jornales sobre cuya base 
deberá calcularse el impuesto. 

Art. 49 - Se entenderá por sueldos, salarios, jornales, 
etc., a toda remuneración o compensación por servicios 
prestados, susceptibles de ser estimada en dinero, sea cual 
fuere su forma o denominación. 

La Dirección General Impositiva queda facultada para 
fijar o rectificar la valuación de dichas remuneraciones. 

Entenderáse también por sueldos, salarios o jornales 
pagados, a los acreditados en cuenta siempre que sus impor
tes estén a disposición de ·Jos beneficiarios. 

Art. 59 - Para la liquidación del impuesto no se ten
drá en cuenta el .importe de los sueldos asignados al due
ño o dueños del establecimiento, que sean personal e ilimi
tadamente responsables. 
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Art. 69 - Los establecimientos y empresas a que se 
refiere el artículo 19 de la ley, son responsables del impues
to aún en el caso de que efectúen trabajos por cuenta de 
terceros, como asimismo, cuando sean éstos los que propor
cionen las materias primas, mercaderías o elementos bá
sicos. 

A su vez para las personas por cuya cuenta se realizan 
los trabajos, no les alcanza el concepto de remuneraciones 
(artículo 19 de la ley) a los importes que abonen en estos 
supuestos, por los servicios recibidos. 

Lo dispuesto en este artículo no rige para el llamado 
"trabajo a domicilio" .cuando éste se realice en la vivienda 
del obrero, quedando en cnnsecuencia como único respon
sable el dador del trabajo. 

Art. 79 - En ningún caso estarán sujetos a este gra
vamen: 

a) las simples explotaciones agropecuarias, de 
bosq~es, de 1minas, como así tampoco la caza ni 
la pesca, siempre que en ellas no medie trans
formación o manufactura alguna; 

b) los establecimientos o secciones donde como 
actividad principal~ se confeccionen prendas 
de vestir a medida por encargo directo del con
sumidor, excepto las realizadas en serie; se 
elaboren recetas medicinales en general (far
maceúticas, ópticas, ortopédicas, dentales y 
afines) ; se prepare y sirva comida; 

e) los establecimientos o secciones que no parti
cipen en el desarrollo de las actividades gra
vadas y donde se realicen operaciones simples, 
indispensables para la conservación y acondi
cionamiento, desecado, lavado, salazón, enfria
miento, derretimiento, descortezamiento, pren
sado y envasado o envoltura de productos 
de la agricultura y de la ganadería. 
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Art. 8° - A los fines de la composición del límite de 
exención previsto en el artículo 70 de la ley, se entenderá 
por "obreros" a todas las personas ocupadas en los procesos 
o en la ejecución de tareas propias de las actividades alcan
zadas por el impuesto. 

A esos mismos efectos, se considerará qu·e un estable
cimiento ocupa cinco o más obreros cuando el promedio 
diario de jornadas trabajadas sea cinco o mayor de cinco; 
entendiéndose por jornada al tiempo de duración normal 
del trabajo diario de cada obrero de acuerdo con la natura
leza de la explotación. 

Para establecer dicho promedio, las sumas de las jor
nadas trabajad as por la totalidad de los obreros en el año 
calendario, se dividirán por el número de días trabajados, 
computándose la fracción como entero. 

Cuando un responsable posea varios establecimientos 
deberá efectuar el cómputo considerando cada uno de ellos 
separadamente. No regirá lo precedentemente expuesto si 
dichos esta,blecimientos son meras ubicaciones de partes 
integrantes del proceso productivo total. 

Art. 9° - Sin perjuicio de las normas precedentes, la 
aplicación del gravamen a las empresas comprendidas en 
el segundo párrafo del artículo 1° de la ley, se regirá por 
las siguientes disposiciones : 

a) El impuesto incidirá sobre las remuneracio
nes abonadas en concepto de mano de obra 
para cuya capacitación existan escuelas o cur
sos sostenidos por la Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional; 

b) A los efectos del artículo 2° del presente de
creto, se considerará sujeto al pago del im
puesto, el importe que resulte de aplicar sobre 
el cincuenta por ciento ( 50 '7o) de las remune
raciones del personal a que se refiere dicho 
artículo, el porcentaje que las retribuciones 



-369-

del inciso a) representen con respecto al total 
ele los importes abonados en el ejercicio fi5cal 
en concepto de mano de obra; 

e) El límite de exención a que se refiere el artícu
lo SQ, se establecerá sobre la base del pro
medio diario de jornadas trabajadas por los 
obreros aludidos en el inciso a). 

Art. 10. - A partir de la fecha del presente decreto, 
Ja creación de nuevas escuelas o cursos o la reiniciación de 
éstos cuando hayan estado suspendidos por más de un año 
se efectuará previa consulta al Ministerio de Hacienda. La 
obligación de ingresar el impuesto en estos casos, comenza
rá a regir a partir de la fecha que establezca el Poder 
Ejecutivo mediante decreto dictado por conducto del citado 
Departamente de Estado. 

Cuando se dejen sin efecto cursos o se suspendan por 
más de un año, cesará la obligación de ingresar el gravamen 
a partir del 1° de enero del año siguiente de aquél en el 
cual hayan cesado o se hubiere cumplido un año de la 
suspensión. 

Las disposiciones de este artículo no serán de aplica
ción en el caso de actividades desarrolladas por estableci
mientos industriales (primer párrafo del artículo 1º de la 
ley). 

iüt. 11. - La Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional remitirá al Ministerio de Hacien
da, antes del 31 de mayo del corriente año, una nómina de 
las especialidades que se dictan en las escuelas o cursos a 
su cargo y en actividad, con ind·icación de fecha de implan
tación. Dicha Comisión Nacional, también con1unicará de 
inmediato al Ministerio citado la iniciación, cesación o 
suspensión de cursos, a efectos de la actualización de la 
nómina referida. 

Art. 12. - Este impuesto se abonará en la forma y 
plazos que establezca la Dirección General Impositiva. 





III.-AUTOPISTAS Y CAMINOS 

Compra y transferencia de automotores - Normas relacio
nadas con la aplicación del impuesto creado por la 
ley N9 14.385. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Lo establecido por los artículos 14 y 15 de la Ley N9 
14.385, promulgada el 29 de octubre ppdo. y atento lo dis
puesto en el Decreto. N9 22.275 de fecha 28 del corriente 
mes, reglamentario de la citada Ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester la fijación de las normas que esta
blezcan la intervención de los organismos a los que compe
ten funciones vinculadas con la aplicación del impuesto 
creado por dicha Ley. 

Por ello y atento a las facultades que le acuerda el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t.o. en 1952) y lo dispuesto 
en el artículo 79 del Decreto N9 22.275, 
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El duplicado quedará en poder de la Dirección General 
Impositiva . 

3° - Están igualmente exentas del requisito fijado en 
el artículo 10 las gestiones de patentamiento o transferencia 
de los automotores ingresados al patrimonio de sus propie
farios a título gratuito (v.g.: herencia, legado o donación), 
conforme con la certificación que al respecto expedirá la 
Dirección General Impositiva. 

4° - Los organismos competentes para expedir paten
tes o inscribir transferencias de automotores, remitirán 
del 1 al 5 de cada mes a la dependencia jurisdiccional res
pectiva de la Dirección General Impositiva la siguiente 
documentación : 

A - declaraciones juradas formularios Nº 6797 co
rrespondientes a los trámites realizados durante 
el mes anterior. 

B - boletas de depósito, adheridas a cada formulario 
N° 6797 respectivo. 

e - certificados que comprueben las exenciones refe
ridas en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 20 
de la presente Resolución. 

D - original de la declaración jurada a que se hace 
referencia en el punto 6) del artículo 2°. 

E - certificados de la Dirección General Impositiva 
en los casos referidos en el artículo 30 de la pre
sente Resolución. 

F - ejemplares original y duplicado de la planilla 
mensual con el detalle de todas las patentes ex
pedidas o transferencias inscriptas durante el 
mes anterior, correspondientes a compras o 
transferencias sujetas al impuesto o exentas de 
pago en los casos previstos en la presente Reso
lución. 
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59 - Las planillas mensuales deberán ser confecciona
das conforme con el formulario Nº 6797 /C, cuyo modelo 
forma parte de la presente Resolución. 

6º - Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General Nº 369 (C. y T. de A.). 

Compra y transferencia de automotores. - Reglaméntase 
la aplicación del impuesto establecido por los artículos 
14 y 17 de la ley N9 14.385. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 20 de la ley N9 14.385 y 
atento la necesidad de reglamentar la aplicación de los im
puestos establecidos por los artículos 14 y 17 de la ci
tada ley, 

El Presidente de la Ncteión Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19- El impuesto establecido por el artículo 
14 de la ley N9 14.385 a la compra y sucesivas transferen
cias a título oneroso de automotores, comprendida la im
portación directa efectuada por los usuarios, se aplicará 
en la forma que se indica a continuación: 

a) Los automóviles y camiones cuyos modelos 
fueren del año en que se efectúa su compra, 
transferencia o importación por el usuario, o 
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del inmediato siguiente, pagarán el gravamen 
que corresponda a la categoría en que estén 
comprendidos, con arreglo a la siguiente es
cala: 

A UTOMO\'ILES 

1 1 

lmp"'''° 1 Impu~to 1 Totnl dol 
Cntcgorb Pe~o - Kg. básico adicional Impuesto 

m$n. mSn. m$n. 

Prin1era 2.COO y más 1.600 
Segunda 1.501 a 2.000 1.280 
Tercera 1.151 a 1.500 960 
Cuarta hasta 1.150 640 

CAMIONES 

Peso- incluid;i 
carga Kg. 

Primera 20.GOl y más 
Segunda 16.001 a 20.000 
Tercera 12.001 a 16.000 
Cuarta 8.001 a 12.000 
Quinta 4.001 a 8.000 
Sexta hasta 4.000 

1 

Impuesto 
básico 
mSn. 

1.60~ 

1.360 
1.120 

880 
640 
480 

8.400 10.000 
6.720 8.000 
5.040 6.000 
3.360 4.000 

1 

Impuesto 1 Tot:il del 
adicionnl impuesto 

mSn. mSn. 

8.400 
7.14fr 
5.880 
4.620 
3.360 
2.520 

10.00D 
8.500 
7.000 
5.500 
4.000 
3.000 

En los casos de operaciones realizadas con au
tomóviles o camiones de modelos anteriores 

. al del año de la comprá, transferencia o im· 
portación, el impuesto se rebajará en un im
porte equivalente al que resulte de deducir el 
cinco por ciento ( 5 % ) del monto del impues
to adicional aplicable según la categoría, por 
cada1 año de antigüedad del modelo. 

b) Las motocicletas y motonetas pagarán un im
puesto fijo de m$n. 800 y m$n. 400 por ope
ración, respectivamente, cualesquiera fuesen 
el modelo y demás características de la uni
dad comprada, transferida o importada. 
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-A los efectos del impuesto, las "rurales" y "jeeps" ·que
dan equiparados a automóviles y las camionetas y furgo
nes a camiones. 

Cuando se trate de operaciones realizadas con auto
motores de fabricación nacional, el impuesto que corres
ponda aplicar conforme a las disposiciones de este ar
tículo, se rebajará en un cincuenta por ciento ( 50 % ) . 

Art. 20 - No estarán sujetas al gravamen las com
pras, transferencias o importaciones directas de automo
tores destinados a : 

1) La Nación, las provincias o las municipalidades, o 
a las instituciones pertenecientes a las mismas que 
se dediquen a la prestación de servicios públicos o 
a actividades vinculadas con Ja defensa nacional; 

2) Las representaciones diplomáticas o consulares 
acreditadas ante el Gobierno de Ja República, a con
dición de reciprocidad; 

3) Instituto Nacional de Acción Social (Decreto Ley 
NO 4161/56). 

4) Transporte colectivo o individual de pasajeros. 

Tampoco estarán gravadas las importaciones realiza
das con arreglo a las franquicias previstas en el artículo 65 
de Ja ley 12.951, cuando se compruebe fehacientemente que 
Ja adquisición se efectuó con anterioridad al 1 º de enero de 
1955. 

Art. 30 - El impuesto a que se refiere el artículo 1 o 
del presente decreto será ingresado por Ja persona o enti
dad a cuyo nombre deba expedirse la .patente o inscribirse 
el vehículo co¡nprado o importado, dentro de los quince 
(15) días de realizada Ja operación, mediante depósito en 
Ja cuenta especial que Ja Dirección General Impositiva abri
rá en el Banco de la Nación Argentina o en otros bancos, 
oficiales o particulares, cuando Jo juzgue conveniente pa
ra facilitar Ja percepción del gravamen. 
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Dentro de igual térmirio y en la misma forma deberá 
ingresar el impuesto el adquirente del automotor que lo 
transfiera con anterioridad al patentamiento. 

A los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 15 de la ley, una vez efectuado el pago del 
impuesto, sus responsables harán entrega de uno de los 
ejemplares de la respectiva boleta de depósito a las auto
ridades ante las cuales gestionen el patentamiento o trans
ferencia del automotor. Estas, a su vez, remitirá'n men
sualmente tales boletas a la Dirección General Impositiva 
para la verificación y certificación del pago, junto con un 
detalle de las operaciones gravadas registradas durante 
el mes, que contendrá los datos que determine la citada 
repartición. 

Los organismos competentes no ex1g1ran la acredi
tación del pago del impuesto a las personas o entidades · 
a que se refieren los incisos 1) , 2), 3) y 4) del artículo 
anterior. Tampoco exigirán tal requisito en los casos pre
vistos en el. último párrafo del mismo artículo y en el ar
tículo 6º, cuando se compruebe, en la forma que determine 
la Dirección General Impositiva, que el vehículo fué ad
quirido antes del 1 o de enero de 1955. 

Art. 40 - El impuesto del 15 % establecido por el ar
tículo 17 de la ley 14.385 se aplicará sobre el precio neto 
de venta y será satisfecho por el fabricante o importador 
en la misma forma y simultáneamente con el del 30% fijado 
por el artículo 112 de la ley de impuestos internos (texto 
ordenado en 1952), ingresándolo mediante depósito en el 
Banco de la Nación Argentina en la cuenta que a tal efecto 
abrirá la Dirección General Impositiva. 

Art. 50 - Los impuestos fijados en los artículos 14 
y 17 de la ley 14.385 regirán a partir del 1 o de enero de 
1955. 

Art. 6º - El impuesto establecido por el artículo 14 
de la ley, no se aplicará cuando se compruebe fehaciente-
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mente ante la Dirección General Impositiva que la compra, 
transferencia o importación se efectuó con anterioridad al 
1° de enero de 1955, aunque el patentamiento o la transfe
rencia se registren ante los organismos competentes con 
posterioridad a la fecha indicada. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo regirá para las 
operaciones a cuyo respecto los interesados presenten a la 
Dirección, hasta el 10 de enero de 1955, inclusive, una de
claración jurada en el formulario oficial que a ta'1 efecto 
suministrará la repartición nombrada. 

Art. 79 - La Dirección General Impositiva, en su ca
rácter de autoridad de aplicación de los impuestos esta
blecidos por la ley 14.385, queda facultada para dictar nor
mas complementarias de los artículos precedentes. 

Art. So - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 9° - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decl:'eto No 22.275/56. 

Ley No 14.393, artículo 14. - Aclárase el artículo 17 de la 
ley No 14.385, por el cual se aumenta el impuesto in
terno a las cubiertas. (Su promulgación. - Decreto 
No 21.705, del 22/12/54) 

Ver página 591. 





IV. - BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

Ley N9 14.393, articulo 49 - Modificase el régimen legal. 
(Su promulgación. - Decreto número 21.705, del 
22/12/54). 

Ver :página 591. 

Modüicase el decreto N9 6181/52, reglamentario de la ley 
del impuesto a los beneficios extraordinarios. (t. o. en 
1952). 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de adecuar las normas del decreto nú
mero 6.181/52, reglamentario de la ley de impuesto a los 
beneficios extraordinarios (texto ordenado en 1952) a las 
reformas introducidas a dicho texto legal por la ley nú
mero 14.393, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el decreto N9 6.181/52, re
glamentario de la ley del impuesto a los beneficios extra
ordinarios, en la siguiente forma: 
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l. - Sustitúyese el inciso a) del artículo 19, por el si
guiente: 

a) Los réditos provenientes del ejercicio de pro
fesiones liberales, y de la actividad de corre
dor, viajante de comercio y despachante de 
aduana; 

2. - Sustitúyense los párrafos primero y último del 
artículo 29, por los siguientes: 

A los efectos de la exención prevista en el 
inciso f) del artículo anterior, cuando los réditos 
de los comisionistas y demás auxiliares de comer
cio, provengan exclusivamente de servicios per
sonales prestados, se considerará capital al efec
tivamente empleado en el proceso de la produc
ción de los beneficios, pero no el 50% (cincuenta 
por ciento) de las utilidades del ejercicio, siendo 
por lo demás aplicables las disposiciones conteni
das en los artículos 69 al 15 de este decreto, en 
cuanto no se opongan al prese.nte artículo. 

Si conforme al procedimiento indicado prece
dentemente, el capital aplicado resultara supe
rior a cien mil pesos moneda nacional ( m$n. 
100.000) y por ende correspondiera la imposición 
de las comisiones o retribuciones percibidas por 
los comisionistas y demás auxiliares del comercio 
y estas actividades por su naturaleza estuvieran 
vinculadas con otras gravadas del contribuyente, 
el capital a considerar a los efectos de la liquida
ción del impuesto, se establecerá sobre la base 
del balance, sin efectuar discriminación alguna. 

3. -Agréganse al artículo 49, los siguientes párrafos: 

En cuanto a las deducciones establecidas por 
los incisos c) y f) del artículo 3° de la ley, podrán 
computarse, respectivamente: 
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1°) Por cada socio que trabaje efectivamente en 
el país al servicio de la empresa, m$n. 1.500 
mensuales; 

2°) En concepto de impuesto a los réditos, el 
20 % de la utilidad del año ajustada confor
me a las normas de la ley del impuesto a los 
'beneficios extraordinarios (t. o. en 1952) 
modificada por el art. 40 de la ley N° 14.393 
y sus correspondientes reglamentaciones. 

4. - Sustitúyese el primer párrafo del artículo 5°, por 
el siguiente: 

El gravamen incide sobre. cada empresa o 
explotación. Consiguientemente se apreciará el 
capital para cada una de ellas y la deducción de 
m$n. 30.000 se otorgará a cada una, indepen
dientemente de que pertenezca o no a una misma 
persona o conjunto económico. Sin embargo, en 
el caso de explotaciones o empresas reorganiza
das con posterioridad al 21 de abril del año 1941, 
la Dirección podrá reunir sus resultados en un 
solo balance fiscal cuando pertenezcan a una mis
ma persona o conjunto económico y se trate de 
explotaciones que por su naturaleza, de acuerdo 
con el uso y costumbre comercial, se les deba consi~ 
derar como un solo negocio. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto Nº 22.390/54. 





V. - CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

Déjase en suspenso el pago de los dos tercios de la con
tribución inmobiliaria (partes correspondientes a la 
contribución territorial y a los derechos de agua, cloa
cas y desagües). - Inmuebles construidos con el apo
yo financiero del Banco Hipotecario Nacional, bajo el 
régimen del decreto NQ 16.465/47. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1954. 

VISTO: 

Que el artículo 39 del decreto N9 16.465/47 establece 
que "el Poder Ejecutivo gestionará del Honorable Congre
so la excepción de tributos y tasas que pudieran correspon
der a las construcciones levantadas al amparo del presente 
decreto, por el término de diez años, de modo que el pro· 
pietario no satisfaga otras contribuciones y tasas que las 
que afecten al inmueble primitivo" y, 

CONSIDERANDO: 

Que las construcciones efectuadas conforme al régi
men del citado decreto, están exentas por el término de diez 
años de un tercio de la contribución inmobiliaria (parte co
rrespondiente a las tasas de alumbrado, barrido y limpieza) 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 69, punto 39, inciso 
c) de la reglamentación de la ley de contribución inmobi
liaria (texto ordenado en 1950); 

Que es procedente extender a la totalidad de la con
tribución inmobiliaria, la exención parcial en vigor, con-
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cretando así la previsión contenida en el artículo 39 del de
creto N9 16.465/ 47 que concuerda con los principios apro
bados por la ley 14.184 (Decreto 4161/56). 

Que hasta tanto se pronuncie el Honorable Congreso 
acerca del proyecto de ley que en tal sentido se someterá 
oportunamente a su consideración, resulta conveniente 
mantener en suspenso el cobro de los dos tercios de la con
tribución inmobiliaria que, de acuerdo con las normas vi
gentes, correspondería ingresar; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Transitoriamente y hasta tanto se pro
nuncie el Honorable Congreso sobre el proyecto de ley 
que el Poder Ejecutivo someterá a su consideración, déjase 
en suspenso la exigencia del pago de los dos tercios de la 
contribución inmobiliaria (partes correspondientes al im
puesto territorial y a los derechos de agua, cloacas y desa
gües) que pudiera corresponder a los inmuebles construi
dos con el apoyo financiero del Banco Hipotecario Nacional, 
bajo el régimen del decreto N9 16.465/47 y sus comple
mentarios. 

Art. 29 -Aclárase que la exención de un tercio de la 
contribución inmobiliaria (parte correspondiente a las 
tasas de alumbrado, barrido y limpieza) dispuesta por el 
artículo 69, punto 39, inciso c) de la reglam"entación de la 
ley de contribución inmobiliaria (texto ordenado en 1950) 
alcanza únicamente a las construcciones financiadas con 
créditos acordados por el referido Banco. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc. 
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 9810/54. 
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Ley N9 14.393, art. 99 -Modificase el régimen legal. (Su 
promulgación. - Decreto N9 21.705, del 22/12/54). 

Ver página 591. 

Modificase el·decreto N9 11.554/50, reglamentario de la ley 
contribución inmobiliaria. (t. o. en 1950). 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de adecuar las normas del decreto núme
ro 11.554/50, reglamentario de la ley de contribución in
mobiliaria (texto ordenado en 1950), a las reformas intro
ducidas al texto legal citado por la ley N9 14.393, 

El Presidente d.e la Nación Ai·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el decreto N9 11.554/50, re
glamentario de la ley de contribución inmobiliaria (texto 
ordenado en 1950), en la siguiente forma: 

l. - Agrégase al artículo 49, el siguiente párrafo: 

Los índices a que se refiere el artículo 35 de 
la ley, en los casos de división de inmuebles por el 
régimen de propiedad horizontal, y sobre cuya 
base se efectuará el prorrateo para fijar la valua
ción fiscal, serán los porcentuales establecidos en 
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ocasión de practicarse la valuación especial para 
la venta y /o adjudicación de las unidades que com
ponen el inmueble. 

2. - Sustitúyese el artículo 69, por el siguiente: 

Art. 69 - Conforme a lo dispuesto por el ar
tículo 24 de la ley se hallan exentos: 

19) Del total de la contribución inmobiliaria: 

a) Los locales del Club de Gimnasia y Esgri
ma de Buenos Aires, ubicados en la Capi
tal Federal (ley N9 11.672) ; 

b) Los inmuebles pertenecientes a la Cor
poración de Transportes de la Ciudad de 
Buenos Aires (en liquidación) (ley nú
mero 12.311) ; 

e) Los inmuebles comprendidos en la lista y 
clasificación oficial de la Comisión Nacio
nal de Museos y de Monumentos Histó
ricos, incluso los .pertenecientes a parti
culares (ley N9 12.665) ; 

d) Los inmuebles de las representaciones di
plomáticas y consulares extranjeras acre
ditadas ante nuestro Gobierno, a condi
ción de reciprocidad (ley N9 13.238) ; 

e) Las viviendas sujetas al régimen del de
creto N9 11.157 /45 ratificado por ley 
N9 12.921, así como los terrenos en que 
ellas se construyan, en las condiciones y 
por el término que dicho decreto determi
na (decreto N9 11.157/45 ratificado por 
ley N9 12.921) ; 

f) Las propiedades de las asociaciones pro
fesionales obreras (decreto N9 23.852/ 45, 
ratificado por ley N9 12.921) ; 



-391-

g) Los inmuebles de la Dirección General de 
Servicios Sociales para el Personal de Se
guros, Reaseguros, Capitalización y Aho
rro (ley 14.057) ; 

h) Las propiedades del Instituto Nacional 
de Acción Social (Decreto 4161/56). 

i) Los inmuebles de la Dirección General de 
Servicios Sociales para Bancarios (ley nú
mero 13.987) ; 

.i) El inmueble de la Asociación Argentina 
criadores de Aves, Conejos y Abejas (ley 
No 14.275) ; 

k) El inmueble ocu,pado por el Club Hípico 
Argentino cedido por el Poder Ejecutivo 
Nacional por ley No 14.098 (ley núme
ro 14.256). 

2º) Las construcciones realizadas con apoyo fi
nanciero del Banco Hipotecario Nacional, de 
acuerdo con el régimen del decreto número 
16.465/ 47 y sus complementarios, por el tér
mino de diez (10) años, contados a partir de 
la fecha de habilitación de las obras, del ma
yor gravamen que pudiera corresponderles 
con motivo de la ampliación efectuada, de mo
do que los propietarios no han de satisfacer 
otras contribuciones o tasas que las que afec
ten al inmueble primitivo. 

3º) De un tercio (1/3) de la contribución inmo
biliaria (parte correspondiente al impuesto 
territorial) : 

a) Las casas adquiridas o construidas en las 
condiciones determinadas por la ley nú
mero 9.677, por el plazo a que la misma 
se refiere (ley Nº 9677) ; 

~------------------------------- --------

· I 
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b) Las propiedades de la Sociedad Mixta 
Siderúrgica Argentina por el término a 
que se refiere la ley N9 12.987; 

e) Los inmuebles de las instituciones depor-· 
tivas en que funcionen sus campos de 
deportes, instalaciones inherentes a sus 
fines y sedes administrativas y/o socia
les siempre que las mismas no persigan 
fines de lucro, exploten o autoricen juegos 
de azar y /o cuyas actividades de mero 
carácter social priven sobre las deporti
vas, conforme a lo dispuesto por decreto 
N9 33.774/47 (Ley N9 12.965); 

d) Las ampliaciones que se realicen con pos
terioridad a la fecha en que dejó de es
tar en vigencia el decreto N9 16.465/ 4 7, 
con apoyo financiero del Banco Hipote
cario Nacional sea en espacios libres o 
en los altos de las construcciones existen
tes, compuestas de una o varias unidades 
de vivienda que tengan un mínimo de una 
habitación, cocina y baño e instalaciones 
sanitarias correspondientes, de mayor 
gravamen aplicable, por el término de 
diez (10) años contados a partir de la 
fecha de habilitación de las obras (ley 
N9 14.393); 

e) Las propiedades urbanas habilitadas a 
partir del 19 de enero de 1955, destina
das a viviendas -incluidas las unidades 
,construidas bajo el régimen de la propie
dad horizontal o propiedad colectiva- cu
ya valuación fiscal no exceda de doscien
tos mil pesos moneda nacional (m$n. 
200.000) a condición de que sean habi
tadas por sus dueños, por el término de 
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cinco ( 5) aüos contados a partir de la fe
cha de su habilitación (ley N9 14.393). 

49) De un tercio (1/3) de la contribución inmo
biliaria (parte correspondiente a las tasas de 
alumbrado, barrido y limpieza) : 

a) Los edificios que a partir de la promul
gación de la ley Nº 13.487 se construyan 
para vivienda; cuyo valor máxin10 inclui
do terreno, no exceda de cincuenta mil pe
sos moneda nacional (rn$n. 50.000) por el 
término de diez (10) aüos (ley número 
13.487) ; 

b) Las propiedades de las sociedades de fo
mento reconocidas por la Municipalidad, 
que cumplan con las disposiciones de la 
ordenanza Nº 6.755 (Ordenanza Impo
sitiva Municipal para 1949, prorrogada 
por ley N° 13.675). 

5'') Del 13,885 % de la contribución inmobilia
ria (parte correspondiente al cincuenta por 
ciento ( 50 % ) de los derechos de agua y clo
acas), los terrenos baldíos de propiedad de 
personas físicas, no arrendados, cuya valua
ción no exceda de diez mil pesos moneda na
cional (rn~n. 10.000) en la Capital Federal, 
cuando se trate de la única propiedad inmue
ble que posean (decreto número 25.687 /47). 

3. -- Sustitúyense los incisos a), e) y f) del artículo 
79, por los siguientes: 

a) Las propiedades de la Nación, de las provincias 
y de la Municipalidad de la Capital Federal, 
ocupadas por dependencias que ejerzan funcio
nes de Estado corno Poder Público; cuando ta
les propiedades se hallaren arrendadas u ocu-

J 
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padas por empresas estatales, de economía 
mixta o por particulares, pagarán la tercera 
parte de la contribución; 

e) Los inmuebles destinados al cumplimiento de 
los fines de las asociaciones mutualistas y de 

las sociedades cooperativas de consum9 que 
cumplan las exigencias de su respectivo régi
men legal; 

f) Los inmuebles en que funcionen escuelas par
ticulares de cualquier característica, su bven
cionadas por el Estado, siempre que el número 
de alumnos a los que se imparta instrucción 
gratuita en idioma nacional no sea inferior al 
diez por ciento (10 'lo) del_ total. 

4. - Agrégase, como último párrafo del artículo 70, el 
siguiente: 

Las exenciones previstas en los incisos 'b) a 
f), sólo serán procedentes si se trata de inmue
bles de propiedad de las respectivas instituciones, 
o cuyo uso haya sido cedido gratuitamente a las 
mismas por sus propietarios. 

5. - Sustitúyese el último párrafo del artículo 21, por 
los siguientes: 

Los escribanos que infrinjan las preceden
tes disposiciones se harán pasibles de las sancio
nes determinadas por el artículo 50 de la ley, apli
cándose a tal efecto, el procedimiento establecido 
por la ley 11.683. 

La Dirección General Impositiva podrá exi
mir de la obligación de obtener el certificado pres
cripto por el artículo 43 de la ley, cuando se trate 
de inmuebles de propiedad de la Nación, de las 
provincias o de las municipalidades, que no se 
hallen gravados con este impuesto. 
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Art. 20 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NO 22.391/54. 

Registro de la Propiedad. - Presentación de fotocopia de 
escríturas ante la División Registro de la Propiedad. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1954. 

VlSTO: 

La solicitud formulada por el Colegio de Escribanos 
(Ley N9 12.990) en el sentido de que puedan presentarse a 
la División Registro de la Propiedad los testimonios foto
cópicos de las escrituras que en la misma deban inscribirse, 
en la forma establecida por la Acordada del 12 de abril de 
1952 de las Excmas. Cámaras Nacionales de Apelaciones 
en lo Civil y en el Reglamento correspondiente dictado por 
el Colegio, y 

CONSIDEllANDO: 

Que con el aludido sistema se tiende a facilitar los 
trámites y diligencias que deben realizarse ante dich_o Re
gistro, al par que agilizar la labor de las escribanías; 

Que, no obstante, y teniendo en cuenta los problemas de 
orden administrativo que plantearía la formación de proto
colos voluminosos, es conveniente limitar la presentación 
de fotocopias, exceptuando del sistema las escrituras acerca 
de las cuales puede adoptarse otro procedimiento que con
duzca igualmente a simplificar las respectivas tareas; 
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Que con las medidas a implantarse se arribará en defi
nitiva a facilitar el cumplimiento de deberes fiscales por 
parte de los obligados. 

Por ello, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 99 de la Ley de Contribución Inmobiliaria y el 
artículo 49 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1952), 

El Director General de la Dirección General hrlf[Ja.'!'itiva, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorizar la presentación a la División 
Registro de la Propiedad de fotocopias de escrituras a que se 
refiere la Acordada del 12 de abril de 1952 de las Excmas. 
Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y el Regla
mento dictado por el Colegio de Escribanos el 18 de agosto 
de 1953, con el fin de que se efectúen las inscripciones con
templadas en el art. 226º de la Ley N9 1893, a excepción 
de las escrituras de cancelaciones, totales o parciales, libe
raciones y reducciones atinentes a derechos reales (art. 
226, inc. 2) ; 256 y 257 Ley citada y art. 133 del Regla
mento). 

Art. 29 - Las fotocopias deberán ser presentadas en 
hojas de tamaño igual al del papel sellado de actuación, con 
fondo blanco y letras negras. 

Art. 39 - Los testimonios de cancelación a que se re
fiere la parte final del art. 19, podrán circunscribirse a las 
partes pertinentes de la escritura cuya anotación se soli
cita. 

Art. 49 - No se aceptarán las copias fotográficas que 
adolezcan de falta de claridad u otro defecto que dificulte 
su lectura. 

Art. 59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín Oficial. 

Resolución N° 346 (A.I.). 
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VI. - DERECHOS CONSULARES 

La Dirección Nacional de Aduanas, se hará cargo de la 
percepción de los derechos consulares correspondientes 
a la visación de los documentos de las cargas y de sus 
medios de transporte que deba abonar Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.). 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1954. 

VISTO, 

Este expediente N9 45.163/54, en el que Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (ENDE) solicita se le exima del pago 
de derechos consulares o, en su defecto, se la autorice a 
tributar tales derechos en nuestro país, y 

CONSIDERANDO' 

Que el decreto N9 23.803/53 ha limitado la exención 
que en materia de derechos consulares se reconocía hasta la 
fecha de su sanción a todos los organismos del Estado, cir
cunscribiéndola a las reparticiones nacionales, provinciales 
y municipales que cumplan funciones de Estado como poder 
público, es decir, excluyendo expresamente a las empresas 
del Estado que actúan en la esfera del derecho privado. 

Que si bien no existen razones para modificar dicho 
criterio, nada se opone a que se autorice a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales a abonar los derechos consulares en 
nuestro país, en pesos moneda nacional, solucionando así 
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los inconvenientes que le ha planteado la aplicación del de
creto N9 23.803/53. 

Que atento a que por el artículo 99 del referido decreto 
se designó una Comisión interministerial para estudiar la 
conveniencia de implantar, en materia de derechos consula
res, el régimen de percepción en el país, en forma; total o 
parcial, la autorización de que se trata debe hallarse supe
ditada, en cuanto a su vigencia en el tiempo, a la decisión 
final que se adopte como resultado de los estudios a cargo 
de la Comisión, ya que es de todo punto de vista convenien
te aplicar el régimen que en definitiva se arbitre sin excep
ciones aisladas que pueden ocasionar trastornos de orden 
administrativo a las entidades públicas encargadas del con
tralor del tributo. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Dirección Nacional de Aduanas se 
hará cargo de la percepción de los derechos consulares co
rrespondientes a la visación de los documentos de las cargas 
y de sus medios de transporte que deba abonar Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (ENDE). 

Art. 29 - A partir de la fecha en que tomen conoci
miento del presente decreto, los funcionarios consulares 
visarán Jos documentos ·a que se refiere el artículo anterior 
sin percibir derechos, practicando al pie de aquéllos la 
correspondiente liquidación en pesos moneda nacional de 
acuerdo a las tasas básicas del arancel y dejando constan
cia de que el cobro de los derechos será realizado por la 
Dirección Nacional de Aduanas. 

La Dirección Nacional de Aduanas verificará dichas 
liquidaciones en la forma de práctica y efectuará las recti-
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ficaciones a que hubiere lugar, percibiendo los derechos 
mediante la aplicación de valores fiscales. 

El cobro de los derechos sobre los documentos cuya 
presentación es obligatoria procederá aun cuando ellos no 
sean exhibidos; y a este efecto se presume, salvo prueba 
en contrario, que el servicio en cuya retribución se exigen 
ha sido prestado. 

Art. 39 - Las disposiciones precedentes regirán hasta 
tanto se determine el régimen definitivo para la percep
ción de los derechos consulares, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 99 del decreto N9 23.803/53. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto, Fi
nanzas e Industria y Comercio. 

Art. 59 - Publiquese, comuníquese, dése a la Dirección 
Genera1l del Registro Nacional y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 8003/54. 
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Visación de la documentación a estudiantes, profesores y 
auxiliares de la docencia de la República Federal Ale
mana que participen en cursos de vacaciones organiza
dos por institutos universitarios nacionales. Exención 
del gravamen. 

Buenos Aires, marzo 15 de 1954. 

VISTO: 

Este Expediente N9 46.579/53, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Embajada de la República Federal de Alemania 
manifiesta que, con el propósito de facilitar a los estudian
tes, profesores y demás auxiliares de docencia argentinos 
la concurrencia a los cursos de vacaciones organizados por 
las Universidades Alemanas, su gobierno otorgaría la visa
ción gratuita de la respectiva documentación, siempre que 
la República Argentina concediera igual franquicia a los 
alumnos y docentes alemanes que vengan al país con fines 
similares; 

Que los ·altos propósitos culturales perseguidos por di
cha iniciativa, concordantes con la política de fomento y di
fusión de tales actividades que sigue este gobierno, aconse
jan resolver favorablemente la gestión realizada; 

Que, por otra parte, el artículo 19 de la Ley Nº 11.250 
(t.o. en 1952) faculta al Poder Ejecutivo para establecer en 
qué casos los servicios de consulado se prestarán libres 
de cargo, habiéndose interpretado que para que proceda 
la liberación deben mediar razones de interés general que 
la justifiquen, circunstancias éstas que concurren en el 
presente caso. 

Por ello, 
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El. President.c de la Nrición Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese del pago de derechos consula
res, a condición de reciprocidad, a la visación de la docu
mentación ·exigida para el ingreso al país a los estudiantes, 
profesore8 y auxiliares de la docencia procedentes de la 
República Federal de Alemania que deban participar en 
cursos de vacaciones organizados por institutos universi
tarios nacionales. 

Art. 29 - Para acogerse a la franquicia a que se re
fiere el artículo anterior, los interesados d2berán justificar 
su inscripción en los cursos mencionados, mediante un certi
ficado de las entidades educacionales que los organicen. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Hacienda, de Relaciones Exteriores y Culto y de 
Educación. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 3.614. 





VIII. - GANANCIAS EVENTUALES 

Ley N9 14.393, art. 99 - Modifícase el régimen legal. (Su 
(Su promulgación - Decreto NQ 21.705, del 22/12/54). 

Ver página 591. 

Modifícase el decreto NQ 6183/52, reglamentario de la ley 
del impuesto a las ganancias eventuales. (t.o. en 1952). 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de adecuar las normas del decreto N9 
6.183 /52, reglamentario de la ley del impuesto a las ga
nancias eventuales (texto ordenado en 1952) a las reformas 
introducidas al texto legal citado por la ley N9 14.393. 

El P1·esidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyense los artículos 49, 5Q, 79, 169 
y 19Q del decreto N9 6.183/52, reglamentario de la ley del 
impuesto a las ganancias eventuales (texto ordenado en 
15\)2), por los siguientes: 
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Art. 49 - El resultado de la venta de inmuebles 
se establecerá en la siguiente forma: 

a,) Inmuebles adquiridos con anterioridad al 19 de 
enero de 1946 : la ganancia o pérdida estará 
dada por la diferencia entre el precio de venta 
menos los gastos necesarios a que se refiere 
el artículo 19 de esta reglamentación y la últi
ma valuación fiscal practicada con anteriori
dad al 19 de enero de 1946 para· el pago de la 
contribución inmobiliaria, o el costo real, o en 
su caso, el valor fijado para el pago del impuec,
to a la trasmisión gratuita de bienes, a opción 
del contribuyente; 

b) Inmuebles adquiridos con posterioridad al 19 
de enero de 1946: el resultado se determinará 
deduciendo del precio de venta, el costo real 
del inmueble, o en su caso, el valor fijado para 
el pago del impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes, a opción del contribuyente, y los 
gastos necesarios aludidos en el inciso an
terior; 

e) Si de la aplicación de las normas antériores 
resultara un beneficio, podrá descontarse has
ta la concurrencia del mismo, la deducción 
adicional establecida por el artículo 59 de la ley. 
A tal efecto se considerará como año de com
pra aquel en que se otorgue la respectiva es
critura pública, salvo en los siguientes casos: 

1 - Cuando se trate de compras a plazos -no 
judiciales- el año en que se celebró el 
contrato; 

2 - En las ventas judiciales por subasta pú
blica, el año en que quedó firme el auto 
aprobatorio del remate. 
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Si se computa como costo el valor fijado para 
el pago del impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes la deducción adicional se calculará a contar 
del año a que se refiere la valuación que sirvió de 
base para el pago del citado impuesto. 

Tratándose de construcciones o mejoras reali
zadas en un año distinto al de la adquisición del 
inmueble, los porcentajes de dedu.cción adicional se 
aplicarán separadamente para aquéllas y para és
te, y con respecto a las construcciones o mejoras, 
desde el año en el que hubieren sido terminadas. 

Art. 59 - El costo real aludido en el artículo ante-
rior se determinará sumando al importe efectivamente 
pagado al adquirir el inmueble (incluso los gastos de 
adquisición: escrituras, comisiones y otros) el monto 
de las mejoras introducidas. Cuando el monto de las 
mismas no se pruebe en forma fehaciente se establece
rá mediante los índices que fije la Dir2cción General 
Impositiva. 

La valuación fiscal o la practicada para el pago del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes. se 
aumentará con el importe de las mejoras que hubieren 
sido efectuadas con posterioridad a la fecha a que la 
misma se refiere y también con las mejoras anteriores, 
si se probare que no fueron consideradas en la valua
ción correspondiente. 

Cuando se compute como costo la valuación fiscal, 
el mismo se aumentará también con el importe de los 
gastos de adquisición. 

A los efectos de la determinación del costo no se 
·computarán los intereses presuntos calculados sobre el 
capital invertido. 

Se conceptúan mejoras todas aquellas refecciones, 
ampliacion2s y otras inversiones que prolonguen apre
ciablemente la vida del inmueble, impliquen una am-
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pliación de la contextura primitiva del mismo o eleven 
su valor y que no fueren admisibles por consiguiente, 
como gastos de mantenimiento para el impuesto a los 
réditos. 

Art. 79 - En los casos de venta de inmuebles que 
no tengan costo o valuación fiscal individuales, por 
estar empadronados junto con otros formando una uni
dad o dentro de una fracción de tierra de mayor exten
.sión, se establecerá la parte de la valuación fiscal o 
costo que corresponda a Ja fracción vendida, proporcio
nándola a la superficie, alquiler o valor locativo admi
sible para el impuesto a los réditos, con relación a la 
superficie, alquiler o valor locativo del conjunto. Igual 
procedimiento se seguirá cuando se compute como cos
to el valor fijado para el pago del impuesto a la trans
misión gratuita de bienes. 

Si este procedimiento fuera inaplicable o conduje
ra a resultado.s desacordes con la realidad, la Direc
ción podrá recurrir a índices supletorios conforme con 
las características de cada caso particular. 

Art. 16. - El resultado producido por la venta de 
bienes muebles no contemplados en los artículos 13, 14 
y 15 y por la· transferencia de derechos gravados con 
este impuesto, se establecerá deduciendo del precio de 
venta el precio de adquisición, los gastos originados por 
la misma, las mejoras introducidas que representen un 
mayor valor y los gastos necesarios para efectuar la 
venta. Sin embargo cuando se trate de bienes que el 
vendedor hubiera adquirido antes del 1 Q de enero de 
1946, tendrá derecho a solicitar que se acepte como cos
to el valor a esa fecha, siempre que lo pruebe en forma 
fehaciente a juicio de la Dirección. 

En los casos de bienes adquiridos por herencia, 
legado o donación, podrá computarse como costo el 
valor fijado para el pago del impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes. 
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Cuando se trate de venta de automotores y el re
sultado determinado de acuerdo con las normas prece
dentes arroje beneficio, podrá descontarse del mismo, 
la deducción adicional establecida por el articulo 59 de 
la ley, en forma análoga a la indicada en el artículo 
49 de esta reglamentación. 

Art. 19. - Los gastos necesarios (artículo 59 de 
de la ley) son además de los especificados en el primer 
párrafo del artículo 59 de esta reglamentación, los si
guientes: 

a) Los vinculados directamente con el beneficio 
obtenido y abonados por el vendedor ( comi
sión, gastos de remate, de escritura u otros) ; 

b) Cuando no hayan sido deducibles para el im
puesto a los réditos y recaigan sobre el bien 
vendido, los impuestos a la transmisión gra
tuita de bienes y al mayor valor y los gastos 
causídicos; 

e) Tratándose de inmuebles inexplotados (terre
nos baldíos, etc.,) en poder del vendedor, los 
gastos realizados por el mismo, siempre que. no 
hubiesen sido deducibles para el impuesto a 
los réditos. La Dirección admitirá sin prueba 
que dichos gastos ascienden al uno por ciento 
(1 'Yo) sobre la última valuación fiscal practi
ticada a la fecha de venta, por cada año trans
currido desde la fecha de compra; desde aqué
lla a que se refiere la valuación fiscal vigente 
al 1 o de enero de 1946, o la que corresponda 
a la valuación practicada para el pago del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, 
según fuere el sistema adoptado para deter
minar el costo computable. 

En transacciones de inmuebles la Dirección acep
tará sin prueba, en concepto de gastos de compra y de 
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venta, el uno (1) y el tres (3) por ciento, respectiva
mente, sobre el precio de transferencia. 

En los casos en que a la fecha de presentación de 
la declaración ju rada anual no se conociera el monto 
de determinados gastos vinculados a la operación gra
vada, o el valor de las mejoras que el vendedor se hu
biera comprometido a realizar, el contribuyente proce
derá a apreciarlos, informando a la Dirección el pro
cedimiento seguido a tal fin. 

Una vez establecido el importe real a que ascien
den los gastos y /o mejoras apreciados, o en su defecto, 
transcurrido el término que fijare la Dirección, deberá 
reajustarse la primitiva liquidadón, a cuyo efecto se 
formulará una declaración jurada rectificativa, dentro 
del plazo fijado para la presentación de la correspon
diente al año en el cual fueron conocidos aquéllos, o 
en que hubiere vencido el término fijado por la Di
rección. 

Art. 29 - Para establecer el monto sujeto al grava
men .en la colocación de acciones con prima, se aplicarán 
las normas prescriptas en los artículos siguientes: 

Determinación del capital 

Art. 39 - El capital computable estará dado por la 
diferencia existente, al principio del ejercicio de emisión, 
entre el activo y el pasivo ajustados de acuerdo con las 
disposiciones que se indican a continuación. 

Activo computable 

Art. 49 - El activo se establecerá computando los ru
bros respectivos según las siguientes normas de avalúo: 

a) El valor de los bienes amortizables será de
terminado en el importe que resulte de dedu
cir, de las inversiones originales, las sumas 
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de las amortizaciones correspondientes al pe
ríodo de vida transcurrido. 

Las inversiones originales y las amortiza
ciones técnicas ordinarias a considerar serán 
las que resulten de la aplicación de las dispo
siciones que rigen el impuesto a los réditos; 

b) Los inmuebles serán computados por el impor
te de la valuación fiscal o por el de su costo. 
menos las amortizaciones impositivas -según 
fuere el sistema adoptado para el impuesto a 
los beneficios extraordinarios- salvo cuando 
debieran ser incluidos en el inciso e) de este 
artículo; 

e) Los bienes inmateriales no amortizables para 
el impuesto a los réditos serán considerados a 
su precio de costo; 

d.) Los bienes no amortizables en tanto no corres
pondan al inciso e) serán consignados a su 
precio de costo; 

e) Las mercaderías u otros bienes de comercio 
habitual se computarán por el valor establecido 
para el impuesto a los réditos; 

f) Los deudores, cualquiera sea su naturaleza, 
deberán ser depurados de conformidad con las 
disposiciones de la reglamentación del impues
to a los réditos. 

También se considerarán como activo computable las 
cuotas pendientes de integración de los accionistas y los 
saldos deudores de los socios solidarios. en las sociedades 
en comandita por acciones. 
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Rubros no considerados como activo computable 

Art. 59 - No se considerarán como activo: 

a) Las cuentas de orden; 

b) Las pérdidas. 

Pasivo computable 

Art. 69 - El pasivo a computar estará formado por: 

a) Los acreedores de la sociedad, cualquiera fuera 
su naturaleza: comunes, prendarios, hipoteca
rios, debenturistas, etc., incluso los saldos 
acreedores de los socios solidarios de las so
ciedades en comandita por acciones; 

b) Las reservas técnicas de las compañías de se
guros, de capitalización y similares y los fon
dos de 'beneficios de los asegurados de vida; 

e) Las previsiones efectuadas para hacer frente 
a obligaciones pendientes de pago, como divi
dendos, intereses, sueldos, etc.; 

d) Los importes que representen beneficios a per
cibir en futuros ejercicios. 

Bienes y deudas situados en el exterior 

Art. 79 - Los bienes y deudas situados en el exterior 
serán computados conforme con las normas de los artículos 
precedentes. 

Importes deducibles del capital 

Art. 89 - Del capital que se determine conforme a las 
normas anteriores, se deducirán los importes -cualquiera 
fuera su monto- que correspondan por los siguientes con
ceptos atribuibles al ejercicio anterior: 
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a) Honorarios de Directorio y síndico y habilita
ciones y gratificaciones; 

b) Todos los impuestos y tasas no considerados en 
el pasivo; 

e) Los dividendos, partes de fundador y utilida
des en efectivo o en especiei con excepción de 
acciones liberadas. Cuando se distribuyan di
videndos en especie, los bienes entregados se 
computarán por el valor considerado para la 
determinación del capital. 

Determinación del beneficio computable 

Art. 99 - Para establecer el valor atribuible a cada 
acción, el capital determinado de acuerdo con el artículo· 
anterior se dividirá por la cantidad de acciones suscriptas 
al principio del ejercicio de emisión, agregando las acciones 
liberadas cuya distribución fué resuelta por la Asamblea de 
accionistas con anterioridad a la focha de aprobación de la 
emisión de acciones con prima. En el caso de sociedades en 
comandita por ·aeciones, se determinará previamente el· 
capital computable en relación con el capital accionario. 

El monto sujeto al gravamen estará dado por la di
ferencia entre el precio de colocación y el valor estable
cido de conformidad con el párrafo anterior, o el valor no
minal, cual sea mayor. 

Art. 10. - A los efectos del cálculo de la deducción 
adicional a que se refiere el tercer párrafo del artículo 59 
de la ley, los períodos a considerar se contarán a partir de 
la fecha de compra, valuación o habilitación de las construc
ciones, computándose las fracciones mayores de tres (3) 
meses como año completo. 

Art. ll. - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 22.142/54. 
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Retención del impuesto. - Actualízanse las distintas dis
posiciones que determinan las obligaciones de los agen
tes de retención. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Las modificaciones introducidas en la ley del impuesto 
a las ganancias eventuales por el artículo 59 de la ley 
N9 14.393, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar las distinta·s disposiciones 
que determinan las obligaciones de los agentes de retención, 
.conforme con las modificaciones legales y .r.eglamentarias 
respectivas; 

Que asimismo es conveniente indicar el procedimiento 
a seguir para facilitar la labor de dichos agentes en cuanto 
al correcto cálculo que deben practicar a los fines de la 
retención del impuesto por la responsabilidad que les in
cumbe atento a las sanciones de que pueden ser pasibles 
de acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes 
N9 11.683 (t. o. en 1952) y N9 14.393 (art. 59 punto 39), 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la ley N9 11.683, 
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El Director General d.e la Dfrección General Impositiva-, 

RESUELVE: 

l. - INMUEBLES 

1° - Al extender la escritura traslativa de doininio 
en las ventas de bienes inmuebles, los escribanos de regis
tro de la Capital Federal, Provincias y Territorios N acio
nales o quienes los sustituyan, deberán retener sobre la 
utilidad imponible presunta obtenida en la operación, las 
tasas determinadas en el artículo 5° de la presente resolu
ción, en concepto ele pago a cuenta del impuesto a las ga
nancias eventuales. 

2° - La utilidad se determinará deduciendo del pre
cio de venta los siguientes conceptos: 

A) Costo computable: Estará formado por: 

n) Precio de costo consignado en las escrituras co
r:respondientes. Para los inmuebles adquiridos con 
anterioridad al 10 de enero de 1946 únicamente, 
dicho costo estará representado por la valuación 
fiscal vigente a esa fecha para el pago de la Con
tribución Territorial (o gravamen provincial aná
logo) o el precio de compra que figura en la escri
tura, a opción del contribuyente. 

Deberá entenderse por "valuación fiscal vi
gente al 1 o de enero ele 1946", la última practicada 
con anterioridad a esa fecha. (Artículo 19 del de
creto N° 34.140/48). 
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Si el inmueble ha sido adquirido por herencia, 
legado o donación, podrá computarse como costo 
del mismo el valor fijado para el pago del im
puesto a la transmisión gratuita de bienes. 

En caso de duda con respecto al valor atri
buible al bien objeto de la transferencia, el contri
buyente deberá solicitar que la Dirección practi
que la liquidación provisional a que alude el art. 
79 -primer párrafo- de esta Resolución. 

En las ventas de inmuebles que hubieren sido 
adquiridos a plazos, del precio que figure en la 
escritura de compra deberán rebajarse los intere
ses contenidos en el mismo, siendo aplicables, pa
ra su determinación, las disposiciones contenidas en 
el artículo 39. 

b) Las mejoras posteriores a la fecha de compra o 
no computadas en la valuación fiscal, o en el va
lor fijado para el pago del impuesto a la trasmi
sión gratuita de bienes, hasta un máximo del vein
te por ciento (20%) sobre el precio de venta, siem
pre que el contribuyente presente ante el escriba
no interviniente, bajo declaración jurada, en los 
formularios Nros. 4948 y 4949, según correspon
da, un detalle de las mismas. 

e) El uno por ciento (1 % ) sobre el precio de trans
ferencia en concepto de gastos de compra, única
mente cuando se compute para la determinación 
del beneficio el precio de costo consignado en la 
escritura o la valuación fiscal. 

B) Deducciones 

a) El impuesto al mayor valor (artículo 19 del decre
to reglamentario). 

b) El 1 % sobre la última valuación fiscal practicada 
con anterioridad a la fecha de venta, en los casos 
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de inmuebles inexplotados (terrenos baldíos, etc.) 
en poder del vendedor, por cada año transcurrido 
desde la fecha de compra o desde aquella a que se 
refiere la valuación fiscal vigente al 1 o de enero 
de 1946 o la valuación practicada para el pago del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, se
gún el valor tomado para determinar el costo com
putable. 

No se computará este porcentaje en la parte 
que corresponda a los años 1932 a 1942 inclusive, 
por cuanto, en esos períodos ha sido deducible en 
la liquidación del impuesto a los réditos. 

e) Los intereses presuntos, en el caso de ventas a 
plazos, calculados conforme a la tabla contenida en 
el artículo 3° de esta Resolución. 

d) El tres por ciento (3 % ) sobre el precio de trans
ferencia en concepto de gastos de venta. 

C) Deducción Adicional 

Cuando la diferencia entre el precio de venta y los 
importes correspondientes señalados en los apartados A 
y B arroje beneficio, podrá practicarse la deducción adi
cional prescripta por el artículo 5° de la ley, la que en nin
gún caso podrá superar el monto de dicho beneficio. 

Los importes respectivos se determinarán por aplica
ción de los distintos porcentajes sobre el costo computable 
determinado en el apartado A) de este artículo y en la 
siguiente forma: 

1) Cuando el costo esté determinado por el precio 
de compra: 

a) Si la compra es anterior al año 19,¡6: 5 % por 
cada año transcurrido entre la fecha de com-



-418-

pra y el 31 de diciembre de 1945, 80 '1o por el 
período comprendido entre el 1 o de enero de 
1946 y el 31 de diciembre de 1953, 

b) Si la compra es posterior al 31 de diciembre 
de 1945: 10% por cada año transcurrido entre 
la fecha de compra y el 31 de diciembre de 1953. 

2) Cuando el costo esté determinado por la valua
ción fiscal vigente al 19 de enero de 1946: 

80% por el período comprendido entre el 1° de ene
ro de 1946 y el 31 de diciembre de 1953. 

3) Cuando el costo esté determinado por el valor fi
jado para el pago del impuesto a la transmisión gra
tuita de bienes. 

Se aplicarán en cuanto correspondan y en las mis
mas condiciones los porcientos fijados en el inciso 
1, contándose los años, a partir de la fecha a que 
se refiere la valuación que sirvió de base para 
el pago del citado impuesto. 

4) Tratándose de construcciones o mejoras realiza
das en un año distinto al de la adquisición del in
mueble, los porcentajes aludidos se aplicarán se
paradamente para aquéllas y para éste, y con res
pecto a las construcciones o mejoras, desde el año 
en que hubieren sido terminadas. 

Para el cálculo de la deducción a que se refiere este 
apartado las fracciones mayores de tres (3) meses se com
putarán como año completo. 

39 - En las ventas a plazos de ganancia se determi
nará de acuerdo con lo establecido en el articulo 2°. 

A los efectos del cálculo de los intereses, cuando no se 
fije en forma expresa la tasa del mismo, se presume que 
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toda deuda por venta en mensualidades, devenga intereses 
de acuerdo a la siguiente escala : 

Número de cuotas mensuales 
convenidas 

Hasta 39 mensualidades 

59 
" 

79 
" 

" 
99 

" 
100 o n1ás mensualidades 

Interfa contenido en cada cucta 
mensual 

7 o/o de cada men-sualidad 

10 7o ,, 

15 % 

20 o/r1 " 

25 ')á " 

" 

Cuando los plazos no sean mensuales, se reducirán a 
meses a los fines de la aplicación de la escala precedente. 

En estos casos y siempre que por el saldo de precio 
se constituya derecho real de hipoteca, la retención se cal
culará sobre la utilidad correspondiente a los importes co
brados en el acto de la escrituración y con anterioridad 
al mismo. Dicha ganancia se establecerá distribuyendo el 
beneficio total obtenido con motivo de la venta, en forma 
proporcional entre los importes percibidos y a percibir. 
Por el saldo del impuesto que se adeuda, el contribuyente se 
atendrá a lo establecido por el artículo 27 de la Reglamen
tación, en oportunidad de formular su declaración jurada 
anual. 

En los demás casos de ventas a plazos, cualquiera sea 
la forma de documentación del saldo de precio (pagarés 
hipotecarios, o cumunes, etc.) el escribano deberá retener 
el impuesto que corresponda sobre el total de la ganancia 
eventual imponible. La Dirección podrá autorizar que la 
rete;.ción se efectúe en la forma indicada en el párrafo an
terior, exigiendo el afianzamiento de la deuda si lo consi
derase conveniente. 

49 - Cuando se extiendan escríturas de cesión o trans
ferencia de créditos hipotecarios o de cancelación total o 
parcial de hipotecas constituí das a partir del 1° de enero 
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de 1946 en garantía de todo o parte del precio de venta 
de inmuebles, los escribanos deberán requerir del acreedor 
la presentación de un certificado que, en cada caso, exten
derá la Dirección, en el que se indique si corresponde o no 
la retención y, en caso afirmativo, el importe de impuesto 
que se adeude. A base del mencionado certificado el escri
bano retendrá e ingresará el gravamen dentro del plazo 
fijado en el artículo 24. 

En el supuesto de que el acreedor no cumpliera con 
el expresado requisito, el escribano deberá aplicar la tasa 
del treinta por ciento (30%) o veinte por ciento (20%), 
según corresponda sobre el importe total que se perciba en 
el acto de la cesión o cancelación, y lo cobrado con ante
rioridad al mismo debiendo retener e ingresar el impuesto 
resultante dentro del mismo plazo indicad.o en el párrafo 
anterior. 

No corresponde la retención y, en consecuencia el es
cribano no exigirá la presentación del certificado de que 
se trata, en los casos de cesión o transferencia de créditos 
hipotecarios o de cancelación total o pa..-cial de hipotecas 
cuyos titulares exhibieren certificado de habitualidad 
(otorgado de acuerdo con lo que disponían los artículos 
89, 99, y 89 de las Resoluciones Generales Nros. 29, 145 
y 278, respectivamente) o de no retención (loteos), co
rrespondientes al año en que se efectuó la venta. 

Tampoco se exigirá al acreedor la presentación del 
certificado indicado en el párrafo primero del presente 
artículo, en los siguientes casos: 

a.) Cuando el crédito hipotecario no hubiere sido cons
tituído en garantía de todo o parte del precio de 
venta del inmueble; 

b) Cuando respondiera a un acto celebrado con ante
rioridad. al 1 o de enero de 1946; 

e) Cuando la ganancia establecida conforme con las 
normas de la presente resolución, no supera la su-
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ma de m$n. 6.000 por cada partícipe o la propor
ción correspondiente si la utilidad asignada a al
guno de ellos, es inferior a dicha suma. 

d) Cuando el vendedor exhiba el certificado de que 
se trata en el artículo 89. 

59 - De la utilidad determinada de acuerdo con lo 
indicado en los artículos 29 y 3º, se deducirá -en concepto 
de ganancia eventual no imponible- el importe que resul
te de computar la suma de m$n. 6.000 por cada partícipe o 
la proporción correspondiente cuando la utilidad atribuída 
a alguno de ellos en la operación, es menor a ¡!icho impor
te, sin tener en cuenta la cantidad de bienes que com
prende la escritura; sobre la diferencia se retendrán las 
siguientes tasas: 

a) 30 7o sobre las utilidades provenientes de la venta 
de inmuebles en lotes (loteos), entendiéndose co
mo tal, la enajenación de tierras fraccionadas con 
fines de urbanización, siempre que del fracciona
miento resulte un número de lotes superior a cin
cuenta (50). 

Se considerará cumplida esta última condi
ción, cuando en el término de dos (2) años conta
dos desde la fecha de la iniciación efectiva de las 
ventas, se vendan -€n forma parcial o global
más de cincuenta (50) lotes de una misma frac
ción o unida,d de tierra, aunque correspondan a 
fraccionamientos efectuados en distintas épocas; 

b) 20 % sobre los demás beneficios. 

En casos especiales y cuando se susciten dudas acerca 
de la tasa aplicable, deberá consultarse a Ja Dirección. 

Tratándose de bienes gananciales que figuren a nom
bre de ambos cónyuges, sólo corresponde deducir por el 
concepto mencionado en el primer párrafo de este artículo, 
la suma de m$n. 6.000, debiéndose efectuar el ingreso de 
la retención a nombre del esposo. Dicho ingreso deberá ha-
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cerse en idéntica forma, cuando el bien se halla a nombre 
de la esposa, salvo Jo dispuesto en Jos artículos 28 y 29 
de la ley N9 11.682 (t. o. en 1952). 

La deducción por ganancia eventual no imponible se 
computará únicamente cuando el vendedor o vendedores 
sean personas de existencia visible residentes en Ja Repú
blica o sucesiones indivisas. 

69 - En los casos de venta de inmuebles que son frac
ciones de uno adquirido con mayor extensión, se estable
cerá la parte de la valuación fiscal, o del precio de com
pra, o del valor fijado para el pago del impuesto a Ja 
transmisión gratuita de bienes que corresponda a la por
ción vendida, proporcionando la superficie de la misma 
con relación a Ja superficie del conjunto. 

Cuando por la naturaleza del inmueble éste no for
mara un conjunto homogéneo (por ejemplo: fracciones con 
edificación y otra sin ella) deberá consultarse a Ja Direc
ción el procedimiento a seguir, en cuyo caso, el escribano 
no efectuará la retención sobre Ja ganancia que determine 
Ja Dirección. 

7° - Si el contribuyente no estuviera de acuerdo con 
el monto de la utilidad establecida conforme con las nor
mas precedentes, podrá solicitar que la Dirección prac
tique una liquidación provisional sobre la base de los ele
mentos que a tal efecto aporte. 

Deberá consultarse a Ja Dirección el procedimiento a 
seguir en los casos de permutas, en operaciones con precio 
desconocido total o parcialmente al otorgarse la escritura, 
y en general; en todos Jos casos que ofrezcan dudas. 

En estos casos el escribano actuante efectuará Ja re
tención pertinente sobre la ganancia determinada por la 
Dirección. 

Cuando por Ja naturaleza de la liquidación no fuera 
factible establecer el resultado en un término breve, y en 
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los demás casos en que se considere conveniente, la Direc
ción podrá autorizar la escrituración sin retención o con re
tención pa<rcial del impuesto, previo afianzamiento de la 
deuda si lo estima necesario. 

8° - Las sociedades anónimas, las de responsabilidad 
limitada y demás entidades, así como también las perso
nas de existencia física que hagan profesión habitual o 
comercio de la compraventa, cambio o disposición de bie
nes inmuebles o efectúen ventas en lotes (loteas) de tales 
bienes, en las condiciones establecidas en los artículos 3º de 
la ley del impuesto a los réditos (t. o. en 1952) y 102 del 
decreto reglamentario, podrán solicitar a la Dirección se 
les expida un certificado autorizándolas a que no se les 
practique la retención del impuesto sobre el beneficio ob
tenido en dichas operaciones. 

También podrán solicitar un certificado de no reten
ción, en el caso de enajenación de inmuebles que utilicen 
en su comercio, industria o explotación los contribuyentes 
que obtengan réditos comprendidos en el artículo 49, in
ciso a) de la ley del impuesto a los réditos, excepto el de 
la realización de los utilizados en explotaciones agrope
cuarias por personas físicas, sucesiones indivisas y socie
dades de personas físicas (incluso las de responsabilidad 
limitada), siempre que no hayan transcurrido más de dos 
años contados desde la fecha en que dejaron de utilizarse 
(art. 49 Ley 11.682 t. o. en 1952). 

Es facultad privativa de la Dirección determinar en 
qué casos corresponderá la entrega del mencionado certi
ficado, cuyo otorgamiento se hará siempre que se llenen 
los requisitos que ella exija y cuando, a juicio de la mis
ma, los antecedentes y solvencia de los solicitantes ofrez
can suficiente garantía para la percepción de Jos tributos 
correspondientes. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente en 
cuanto a la retención en la fuente, las mencionadas enti
dades o personas deberán cumplir las obligaciones relacio-
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nadas con los gravámenes correspondientes en la forma y 
plazos que determina la resolución general Nº 233 (Va
rios), del 24 de enero de 1951. 

9° - En los casos de escrituración de ventas efectua
das en las condiciones indicadas en los incisos a) y b) del 
artículo 8º del decreto reglamentario y, cuando de acuerdo 
con esas disposiciones, la operación sea imputable a al
gún año anterior al 10 de enero de 1946 el escribano debe
rá exigir previamente al vendedor la presentación de un 
certificado extendido por la Dirección en donde conste 
expresamente tal circunstancia. 

10. - Dentro de los diez (10) días hábiles de realizada 
la operación, los escribanos deberán presentar a la Direc
ción (en la Oficina que corresponda a la jurisdicción de su 
domicilio) por cada vendedor, un ejemplar del formulario 
NO 4948 si corresp'Ondiera la retención o Nº 4949 (nuevos 
modelos) , si ésta no procediera. Deberán, asimismo, con
servar en su poder una copia de estos formularios orde
nados cronológicamente y entregar como constancia otra 
copia al vendedor. 

Los escribanos tienen la obligación de entregar al ven
dedor, dentro del mismo plazo, un ejemplar de la respec
tiva boleta de depósito. 

Los formularios Nros. 4948 y 4949 deberán ser fir
mados por el escribano y el vendedor, quien será respon
sable solidario juntamente con aquél por los datos conte
nidos en los mismos. 

En cambio, cuando el vendedor o la totalidad de los 
condóminos que hayan intervenido en la operación, hagan 
profesión habitual en la compraventa de bienes inmuebles, 
loteas o esté comprendido en el primer párrafo, incis.t> 
a) del artículo 40 de la Ley Nº 11.682 (t. o. en 1952) sólo 
deberá enviarse el formulario NO 4949/ A por cada vende
dor, con prescindencia del formulario N9 4948 ó 4949, se
gún el caso. 
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Con respecto a los bienes inmuebles ubicados en la Ca
pital Federal los escribanos procederán de acuerdo a las 
normas establecidas en la resolución general N9 191 y 
sus modificatorias, relativas al "certificado único". 

En los casos en que el v,endedor hubiere efectuado 
una única venta en el año y en dicho periodo no hubiere 
realizado otra operación alcanzada por el impuesto a las 
ganancias eventuales, quedará exceptuado de la obliga
ción de presentar la respectiva declaración jurada anual 
-siempre que la retención se hubiere practicado sobre el 
beneficio total obtenido en la venta- ya que, a todos los 
efectos legales que corresponda, revestirán tal carácter 
los formularios Nros. 4948, 4949 ó 6063/C, enviado, por el 
escribano. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, subsis
tirá la obligación del vendedor de presentar la declara
ción jurada cuando el impuesto se hubiere retenido apli
cando las normas del artículo 39 de la presente resolución 
o cuando expresamente requiera su presentación esta Di
rección. 

11. - En los casos de ventas judiciales y de juicios de 
expropiación se seguirá el procedimiento que a continua
ción se exp1~esa: 

a,) Si se tratara de ventas, los señores jueces adop
tarán las medidas que estimen pertinentes a fin de 
asegurar la percepción del gravamen, debiendo el 
escribano interviniente en Jos casos que los seño
res jueces, por rebeldía de los ejecutados, otorguen 
directamente las escrituras, aportar a la Dirección 
los elementos que obren en su poder para que ésta 
practique la liquidación provisional del impuesto 
si correspondiere. 

b) En los juicios de expropiación, llegado el momento 
de hacer entrega al interesado o en caso de solici
tar éste, la transferencia a su cuenta de los fondos 
depositados a la orden del respectivo tribunal re-
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Iativos a la indemnización o suplemento de indem
nización, el expropiado como trámite previo al li
bramiento de la orden de pago o de transferencia, 
deberá aportar a la Dirección General Impositiva 
los elementos necesarios para que ésta practique 
la liquidación provisional del impuesto u otorgue 
certificación de que no procede retener impuesto, a 
cuyo efecto deberá también solicitar que los au
tos sean remitidos a la Dirección. 

Una vez devueltos los autos con el cumplimiento de 
dichos requisitos, corresponderá hacer constar, al dorso de 
las órdenes de pago o cheques, o en las órdenes de trans
ferencia de fondos a la cuenta del expropiado, la suma que 
el Banco deberá retener del importe librado o transferido, 
o en su caso, la circunstancia de que no procede la reten
ción. 

Al efectuar el pago o al dar cumplimiento a la trans
ferencia de fondos, los Bancos, en el carácter que se les 
atribuye de agentes de retención del impuesto desconta
rán la suma indicada por el juez al dorso del documento, 
entregarán al contribuyente la constancia respectiva, que 
contendrá las especificaciones previstas en el artículo 30 
de la Reglamentación General del Impuesto a los Réditos 
(t. o. en 1952) e ingresarán el impuesto a la Dirección 
General Impositiva, dentro del término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha de pago o de la trans
ferencia de fondos a la cuenta del expropiado. 

Si al dorso de la orden de pago o cheque, o en la orden 
de transferencia de fondos a la cuenta del expropiado no 
se consignara con claridad la suma a retener o se omitie
ra toda referencia al impuesto, el Banco girado retendrá el 
veinte (20) por ciento del impuesto total del documento. 

12. - Los Registros de la Propiedad no inscribirán 
las transferencias de inmuebles a título oneroso ni las can
celaciones totales o parciales de hipotecm constituidas a 
partir del 1 Q de enero de 1946, en garantía de todo o parte 
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del precio de venta de inmuebles, realizadas sin interven
ción de escribano, cuando no se acredite, mediante certi
ficado expedido por la Dirección, el ingreso del gravamen 
o, en su caso, que no corresponde la retención. 

II. - TRANSFERENCIA DE BOVEDAS, BARCOS, 
DERECHOS, etc. 

13. - En las transferencias de bóvedas con un impor
te superior a m$n. 20.000.- las municipalidades o el escri
bano en su caso, exigirán del tramsforidor la presentación 
de un comprobante otorgado por la Dirección donde conste 
el monto del impuesto a retener o la exención del gra
vamen. 

Tratándose de bóvedas ubicadas en la Capital Federal 
adquiridas antes del 19 de enero de 1946, los escribanos 
prescindirán de la presentación de dicho comprobante, de
biendo determinar directamente el monto del beneficio su
jeto a impuestos, a cuyo efecto procederán en la forma 
que se indica a continuación: 

19 Se determinará el costo del terreno, aplicando los 
siguientes valores por metro cuadrado o fracción: 

A. - Cementerio del Oeste: 

a) Para las concesiones acordadas a perpetuidad: 

la. categoría 
2a. categoría 
3a. categoría 

mSn. 

3.000.-
2.600.-
2.200.-
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b) Para las concesiones acordadas por 99 años: 

la. categoría 
2a. categoría 
3a. categoría 

m$n. 

2.000.-
1.800:-
1.600.-

e) Para las concesiones acordadas por 75 años: 

la. categoría 
2a. categoría 
3a. categoría 

1.600.-
1.400.-
1.200.-

d) Para las concesiones acordadas por 60 aiios: 

la. categoría 
2a. categoría 
3a. categoría 

800.-
700.-
600.-

e) Para las concesiones acordadas por 50 años : 

la. categoría 
2a. categoría 
3a. categoría 

700.-
600.-
500.-

f) Para las concesiones acordadas por 25 años: 

la. categoría 
2a. categoría 
3a. categoría 

B. - Cementerio de Flores: 

a) Para concesiones acord./a perpetuidad 

b) 
" " " 

por 99 años 

e) 
" " " " 

75 
" 

d) " " " " 60 " 
e) 

" " " " 
50 

" 
f) 

" " " " 
25 

" 

500.-
400.-
300.-

1.000.-

800.-

600.-

400.-

300.-

150.-
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C. - Cementerio del Norte: 
m$n. 

Para las concesiones acord. a perpetuidad: 4.000 .-

2°) A dicho costo se le sumará en concepto de mejoras 
hasta un máximo del diez (10) por ciento sobre el precio 
de venta. 

3°) Al precio de costo así determinado se adicionará 
el cuatro ( 4) por ciento sobre el valor de transferencia en 
concepto de gastos necesarios para realizar la operación. 

4°) Se calculará la utilidad obtenida entre el precio 
de venta y el de costo determinado precedentemente, apli
cando a los efectos de practicar la retención correspondien
te, las normas indicadas en los artículos 50 y 109 (excepto el 
5° párrafo), de la presente resolución. 

El costo determinado en el 1° y 20 puntos de este ar
tículo, podrá ser sustituido por el precio de compra que se 
consigne en la escritura correspondiente, o el valor fijado 
para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes, a opción del contribuyente, aplicándose para los de
más efectos, en ·cuanto correspondan, las instrucciones in
dicadas en esta resolución referentes a la venta de in
muebles. 

Los escribanos también actuarán como agentes de re
tención, en los casos de venta de bóvedas adquiridas con 
•posterioridad al 31 de diciembre de 1945 mediante escritura 
pública, siguiéndose a tales efectos las disposiciones en 
materia de venta de inmuebles, establecidas en la presente 
resolución. 

Si el contribuyente no estuviera de acuerdo con el pro
cedimiento indicado precedentemente o se tratara de algu
nas de las circunstancias previstas en el artículo 70, se 
procederá en la forma que indica el mismo. 

Igual requisito al establecido en el primer párrafo de 
este artículo, deberán exigir los escribanos en los casos de 
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venta o transferencia de otros bienes (barcos, derechos, 
etc.) cuyos beneficios estén sujetos a este gravamen cuando 
el importe de la operación supere el límite fijado en dicho 
párrafo. 

No corresponderA efectuar pago a cuenta del impuesto 
y, en consecuencia, no se exigirá el certificado aludido, 
cuando el importe de las ventas no exceda de m$n. 20.000. 

III. .:_TRANSFERENCIAS DE BOLETOS DE 
COMPRA-VENTA 

14. - En las transferencias de boletos de compra-ven
ta el cesionario retendrá e ingresará el gravarrnen sobre la 
utilidad obtenida por el cedente -sin deducción alguna en 
concepto de ganancia eventual no imponible- en la forma 
y dentro dé los plazos que determinen las disposiciones en 
vigencia. 

A los efectos de la retención, de la ganancia realizada 
se restará el 2% para cubrir los gastos necesarios. 

En las ventas a plazos, cuando la transferencia se 
efectúe después de transcurridos dos (2) años desde la fe
cha de celebración del contrato, el cedente tendrá derecho 
a la deducción de l,i ganancia eventual no imponible. 

En todos los casos de ventas de inmuebles en que co
rresponda adicionar al precio original de compra, el valor 
de transferencia del boleto, el escribano retendrá el impues
to a base de un certificado que deberá solicitar a la Direc
ción el vendedor. Cuando éste no lo exhibiere, el escribano 
determinará la ganancia de la operación y retendrá el gra
vamen, prescindiendo de dicho valor. 

Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones pre
vistas en la ley 11.683 (t.o. en 1952), el cesionario no podrá 
adicionar al precio de compra, el valor de transferencia del 
boleto, mientras no se haya realizado el pago a que se alude 
en el párrafo primero. 
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IV. - PREMIOS DE LOTERIA 

15. - Los organismos oficiales, nacionales o provincia
les, y los particulares o firmas comerciales o civiles, que 
abonen premios de lotería deberán aCtuar como agentes de 
retenccón del impuesto a las ganancias eventuales. 

16. - Para el cálculo de la ganancia se aceptará la de
ducción de un 10 % sobre el premio neto que correspondiera 
por billete entero o fracción oficial de billete entero (según 
sea la forma de presentación al cobro), en concepto de 
gastos realizados por el beneficiario. 

Del remanente así establecido se descontarán los pri
meros m$n. 6.000 sin tener en cuenta el número de personas 
beneficiarias, y sobre el excedente se retendrá el 20 7o. 

17. - Cuando la retención la efectúe un particular o 
una firma comercial o civil, un ejemplar de la boleta de 
depósito donde conste el ingreso del impuesto acompañará 
al billete que se presente a la administración de la lotería 
caso en el cual ésta dará por cumplido el requisito de la re
tencióni sin perjuicio de la información que debe remitir 
a la Dirección sobre todas las retenciones que se efectúen. 

En estos casos el pagador deberá entregar al beneficia
rio un ejemplar de la boleta de depósito, dentro de los diez 
(10) días hábiles de abonado el premio. 

V. - TITULOS O BONOS DE CAPITALIZACION 

18. - Sobre el beneficio obtenido en el sorteo de bonos 
o títulos de capitalización, deberá ingresarse el impuesto a 
las ganancias eventuales, debiendo en este caso actuar las 
compañías como agentes de retención. 
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La utilidad se determinará por diferencia entre el im
porte del título y el importe de las cuotas pagadas por el 
beneficiario. 

De la diferencia así establecida, se deducirá, en con
cepto de ganancia eventual no imponible y con las limita
ciones establecidas en los dos últimos párrafos del artículo 
59, el importe que resulte de computar la suma de m$n. 
6.000,- por cada beneficiario, sin tener en cuenta la can
tidad de bonos o títulos sorteados que posean sus titulares 
y, sobre el excedente, se retendrá la tasa del 20 % . 

VI. - PRIMAS, INDEMNIZACIONES, ETC. 

19. - Los que abonen q:irimas -excepto primas de emi
sión de accioneS- indemnizaciones, o conceptos similares, 
alcanzados por el impuesto a las ganancias eventuales, de
berán actuar como agentes de retención por cada pago que 
efectúen, a cuyo efecto deducirán del total abonado, m$n. 
6000.- y sobre el excedente retendrán el 20 'fo salvo auto
rización expresa de la Dirección para que no se haga la 
retención. 

20. - Para calcular la retención deberá sumarse al im
porte a pagar los montos abonados o acreditados al contri
buyente con anterioridad por igual concepto. Sobre el total 
se procederá a practicar la retención en la forma indicada 
en el artículo anterior. Del importe de impuesto así estable
cido se deducirán las retenciones ya efectuadas. 

Son también responsables del ingreso los escribanos, 
rennatadores o balanceadores, por las operaciones en que 
intervengan. 

Los que perciban sumas por los conceptos mencionados 
en el artículo 19 deberán requerir dentro de los diez (10) 
días hábiles del cobro, la .respectiva boleta de depósito en el 
caso que hubiera correspondido retención· de impuesto. 
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VII - REMA TADORES, ETC. 

21. - Los rematado res y demás intermediarios que 
realicen ventas de muebles, objetos de arte, automóviles, 
alhajas, bibliotecas, etc., por cuenta de personas que no 
hagan ae esas ventas su profesión habitual o comercio, 
deberán informar anualmente a Ja Dirección, cuando el 
monto de las operaciones realizadas durante el año, superen 
Jos m$n. 30.000.- por vendedor, el nombre y domicilio del 
mismo, montos de las ventas, número de cédula de identi
dad o libreta de enrolamiento y número de inscripción para 
el impuesto a los réditos. 

Esta información deberá presentarse antes del 1° de 
abril de cada año. 

VIII. - DISPOSICIONES GENERALES 

22. - Las utilidades o beneficios obtenidos por las per
sonas o entidades, públicas o privadas, cuyas rentas están 
expresamente exentas por Ja ley del impuesto a Jos réditos, 
Jo están también del impuesto a las ganancias eventuales 
según lo establece el artículo 4°, inciso a) de la ley respecti
va. En consecuencia, Jos escribanos no deberán efectuarles 
retención alguna, ni les exigirán los certificados que en cada 
caso se indican en la presente resolución; siendo suficiente 
para ello Ja copia del certificado de exención del pago de 
impuesto a Jos réditos. 

23. - Las disposiciones contenidas en los capítulos an
teriores se aplicarán sin perjuicio de la declaración jurada 
anual que deberán presentar los contribuyentes en los pla
zos que fije Ja Dirección y de acuerdo con Ja Reglamenta
ción respectiva, con la excepción que se establece en el pá
rrafo sexto, artículo 10 de Ja presente resolución. 

24. - Los importes retenidos conforme con las normas 
precedentes, deberán ser ingresados dentro de los diez (10) 
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días hábiles de realizada la retención, mediante depósito en 
las agencias y sucursales del Banco de la Nación Argentina 
y en los demás bancos que la Dirección autorice, en la cuen
ta "Impuesto a las Ganancias Eventuales, orden Dirección 
General". 

Los agentes de retención radicados en localidades don
de no existen sucursales o agencias del Banco de la Nación 
Argentina u otros bancos autorizados por la Dirección, 
podrán ingresar el gravamen mediante giro postal o ban
cario o con "cheque no negociable" sobre Buenos Aires, 
extendido a la orden de la Dirección General Impositiva. 

25. - Los escribanos, intermediarios, etc., deberán 
consultar a la Dirección General sobre el procedimiento a 
seguir en todos los casos que ofrezcan dudas, estén o no 
previstos en las disposiciones precedentes. 

26. - Cualquier omisión o información inexacta hará 
pasible a los agentes de retención y demás responsables, de 
las penalidades que establEce la ley N9 11.683 (t. o. en 1952) 
sin perjuicio de su responsabilidad por el gravamen que hu
bieran omitido retener o ingresar. 

En el caso de comprobarse que los profesionales inter
vinientes han tenido conocimiento que el precio de trans
ferencia declarado no corresponde al real de la operación, 
además de la inhabilitación que procediera aplicarles con 
arreglo a las normas que rigen el desempeño de sus funcio
nes, serán pasibles del pago de las multas previstas en la 
ley N9 11.683 (t. o. en 1952) para los defraudadores fiscales, 
sin perjuicio de la responsabilidad personal y solidaria con 
las partes contratantes, por el impuesto omitido (ley N9 
14.393 - art. 59 punto 39). 

27. - Las presentes disposiciones comenzarán a regir 
a partir del 19 de enero de 1955, dejándose sin efecto desde 
esa fecha la Resolución General N9 278 del 23 de marzo 
de 1952. 

Resolución NO 366 (G.E.). 
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Retención del impuesto - Sustitúyese el inciso b) del 
artículo 11 de la resolución N9 278/52. 

Buenos Aires. 15 de octubre de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de aclarar las normas existentes con res
pecto a la retención del gravamen en los juicios de expro
piación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la retención del impuesto corresponde practiearse, 
no sólo en los casos en que se haya librado la orden de pago 
o cheque, sino también, cuando se ordene la transferencia 
de los fondos depositados a Ja orden del respectivo tribunal 
a la cuenta del expropiado; 

Que en esa forma se tiende a disipar las dudas que 
podrían existir sobre la procedencia de la retención del 
impuesto; 

Que la oportuna aclaración de las obligaciones de los 
agentes de retención, no sólo facilita su actuación sino que 
con ello se logrará evitar que incurran en nuevas infrac
ciones. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la ley N9 11683 (t.o. en 1952), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19- Sustitúyese el inciso b) del artículo once (11) de 
la Resolución General N9 278 (G.E.) por el siguiente: 

b) En los juicios de expropiación, llegado el mo
mento de hacer entrega al interesado o en caso 
de solicitar éste, la transferencia a su cuenta 
de los fondos depositados a la orden del res
pectivo tribunal relativos a la indemnización 
o suplemento de indemnización, el expropiado 
como trámite previo al libramiento de la orden 
de pago o de transferencia, deberá aportar a 
la Dirección General Impositiva los elementos 
necesarios para que ésta practique la liquida
dación provisional del impuesto u otorgue cer
tificación de que no procede retener impuesto, 
a cuyo efecto deberá también solicitar que los 
autos sean remitidos a la Dirección. 

Una vez devueltos los autos con el cumpli
miento de dichos requisitos, corresponderá ha
cer constar, al dorso de las órdenes de, pago o 
cheques, o en las órdenes de transferencia de 
fondos a la cuenta del expropiado, la suma que 
el Banco deberá retener del importe librado o 
transferido, o en su caso, la circunstancia de 
que no procede la retención. 

Al efectuar el pago o al dar cumplimiento a 
la transferencia de fondos, los Bancos, en el 
carácter que ,se les. atribuye de agentes de re
tención del impuesto, descontarán la suma in
dicada por el juez al dorso del documento, en
tregarán al contribuyente la constancia respec
tiva, que contendrá las especificaciones pre-
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vistas en el artículo 30 de la Reglamentación 
General del Impuesto a los Réditos (t.o. en 
1952) e ingresarán el impuesto a la Dirección 
General Impositiva, dentro del término de diez 
(10) días hábiles contados a partir de la fecha 
de pago o de la transferencia de fondos a la 
cuenta del expropiado. 

Si al dorso de la orden de pago o cheque, o en 
la orden de transferencia de fondos a la cuenta 
del expropiado no se consignara con claridad 
la suma a retener o se omitiera toda referen
cia al impuesto, el Banco girado retendrá el 
veinte (20) 'por ciento del importe total del 
documento. 

2° - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N° 358 (G.E.). 
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buir los ingresos operados durante el año 1953, ya que éstos 
incluyen, sin posibilidad de una discriminación inmediata, 
ingresos que deben liquidarse parcialmente por los dos sis
temas de distribución. 

Que subsistiendo las causas que impiden por el momen
to la distribución de los ingresos de 1953, nada se opone a 
que se liquide a las provincias como un medio de evitarles 
trastornos de orden financiero -con carácter de anticipo 
y a cuenta de su participación en el referido gravamen
las sumas que presumiblemente habrán de corresponderles 
según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Ha
cienda de la Nación, como asimismo las que les asignó el 
referido decreto N9 24.443/53 por el año 1952 y cuya entre
ga definitiva a algunas provincias no se ha realizado aún 
por no haber éstas cumplido ciertos requisitos formales. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase al Ministerio de Hacienda de 
la Nación para entregar a las provincias que se mencionan 
a continuación hasta la suma de Ciento Trece Millones Seis
cientos Ocho Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 113.608.000) 
en concepto de anticipo a ·Cuenta de su participación en el 
producido del impuesto sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes durante los años 1952 y 
1953, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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Provincia de Buenos Aires .... 

" 
,, Catamarca ..... . 

,, Córdoba ....... . 

" 
,, ·Corrientes 

,, ,. Entre Ríos 

" 
,, La Pampa 

" 
,. Jujuy ........... . 

" 
,, La Rioja 

" 
,, 1\fendoza 

" 
,, Salta .......... . 

,, ,, San Juan ...... . 

,, San Luis ....... . 

" 
,, Santa Fe ...... . 

" 
,, S. del Estero .... 

" 
,, Tucumán ....... . 

Total: 

mSn. 

94.600.000 

200.000 

2.500.000 

3.700.000 

1.600.000 

15.000 

1.300.000 

38.000 

4.900.000 

400.000 

200.000 

580.000 

2.400.000 

75.000 

1.100. 000 

113.608.000 

Art. 29 - La Tesorería General de la Nación, previa 
intervención _de la Contaduría General, procederá a trans
ferir de sus disponibilidades a los gobiernos respectivos, 
los importes a que se refiere el artículo anterior en la me
dida y oportunidad que le indique el Ministerio de Hacien
da de la Nación. 
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dificaciones introducidas por las leyes Nros. 14.273, 14.347, 
14.385 y 14.393, se sujetará a las normas generales estable
cidas en este capítulo, con las ampliaciones y limitaciones 
que para cada rubro en particular se determinan en los 
capítulos respectivos. 

Resporuiables 

Art. 2Q - Se encuentran comprendidos en el régimen 
de este título y deberán ingresar el impuesto en la opor
tunidad indicada a continuación: 

a) Los importadores, antes de retirar la merca
dería de aduana, de conformidad con la decla
ración que para tales efectos deban presentar; 

b) Los fabricantes que elaboran productos cuyo 
estampillado es obligatorio, en el momento del 
retiro de los correspondientes valores fiscales, 
-euando éstos se abonen a i.su entrega o al ven
cimiento de los recibos provisionales o letras, 
según el caso. Ello, sin perjuicio del ajuste 
definitivo a base de la respectiva declaración 
jurada; 

e) Los fabricantes que elaboran productos no su
jetos al régimen de estampillado y los respon
sables en material de seguros, capitalización 
y ahorro, a.l vencimiento fijado para la pre
sentación de la declaración jurada respectiva; 

d) Los responsables que sustituyan a los fabri
cantes en los casos contemplados por el artícu
lo 59, párrafo cuarto de la ley, dentro de las 
condiciones. y plazos que en el mismo se de
terminan; 

e) Los intermediarios indicados en el artículo 14, 
segundo párrafo de esta reglamentación, en 
cuanto concurran ]as circunstancias en él pre. 
vistas. 
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Cuando las reparticiones oficiales realicen actos gra
vados y no exista una ley que expresamente las exima, 
quedan comprendidas en las calificaciones y obligaciones 
enunciadas en este título. 

Inscripción de los obligados al pago del tributo 

Art. 3g - Los responsables enumerados en el artículo 
anterior, excepto los señalados en el inciso c), están obliga
dos a inscribirse en la Dirección General Impositiva antes 
de la iniciación de sus actividades. Dicha repartición podrá 
denegar o establecer límites a las inscripciones de los que, 
a su juicio, no ofrezcan garantía suficiente para el cumpli
miento de las obligaciones legales o reglamentarias. Sin 
embargo, la falta de garantía podrá subsanarse mediante 
la constitución de una fianza a satisfacción de la Dirección. 

El organismo citado podrá denegar o cancelar las ins
cripciones, si los interesados no autorizaran expresamente 
la inspección fiscal de las dependencias particulares ubica
das dentro o en comunicación directa con los locales decla
rados como fábrica o depósito, a cualquier hora del día o 
de la ¡10che. 

Podrá asimismo eliminar de oficio a los inscriptos cuyo 
paradero se desconozca o que no hayan tenido movimiento 
dura·nte seis meses, como así cancelar la inscripción de los 
que no alcancen los límites mínimos de elaboración o ex
pendio que aquélla determine. 

La Dirección queda facultada para eximir de la obli
gación de inscribirse a los que: 

a) Accidentalmente fraccionen, trasvasen o corten 
artículos que hayan .abonado impuesto; 

b) Por excepción fabriquen o importen pequeñas can
tidades de artículos gravados o sujetos a fisca
lización. 
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Inscripción de los que operan con productos fiscalizados 

Art. 49 - La Dirección podrá, cuando lo crey,era con
veniente, disponer la inscripción de los que produzcan, fa
briquen, importen o comercien con materias que integren 
los productos gravados o intervengan en su elaboración o 
con maquinarias, destinadas o que puedan destinarse a este 
efecto. 

Identificación de máquinas, enseres, etc. 

Art. 59 - La Dirección podrá disponer la identifica
ción de las máquinas y enseres destinados o que puedan des
tinarse a la fabricación de artículos gravados, como tam
bién el sellado que imposibilite su funcionamiento, cuando 
razones fiscales lo aconsejen. Sin autorización de la Direc
ción General no podrán introducirse al país, venderse o 
retirarse de los locales en que se hallen depositados o ins
talados, los aparatos, maquinarias, enseres, etc. oficial
mente identificados sujetos a tal requisito. 

Toda1 persona• poseedora de máquinas o enseres para 
los cuales se haga obligatoria la identificación fiscal, debe
rá denunciar su tenencia. 

La Dirección determinará en qué casos correrá por 
cuenta de los responsables la provisión de chapas u otros 
elementos identificadores, como también la impresión de 
sus cuños, cuando se dispusiere su adopción en los envases 
de circulación o transporte. 
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Traslados y modificaciones de locales inscriptos 

Art. 69 - Los inscriptos autorizados a poseer merca
derías sin impuesto no podrán modificar o trasladar su fá
brica o depósito habilitado sin autorización de la Dirección. 

Los traslados o modificaciones de los locales de los 
inscriptos no autorizados a poseer mercaderías sin impues
to, deberán ser comunicados al organismo fiscal dentro 
de los cinco (5) días de realizado. 

Transferencias y modificación de contratos sociales 

Art. 79 - Las transferencias de Jos comercios y las 
modificaciones de sus contratos sociales deberán ser co
municadas a la Dirección por los responsables dentro de 
los diez días de firmada Ja correspondiente escritura o con
venio, debiendo presentarse para su anotación el documen
to definitivo dentro de igual plazo de obtenido el mismo. 
Esa anotación se efectuará sin perjuicio del privilegio fis
cal establecido en el artículo 89 de la ley de los derechos 
de terceros. 

Intervención de mercaderías por caducidad de las 
inscripciones o falta de garantías 

Art. 89 - La Dirección está facultada para disponer 
la intervención de mercaderías sin impuesto y de materias 
primas existentes en fábrica, cuando caduque la inscrip
ción acordada o cuando a su juicio las garantías que ·sirvie
ron de base parn su otorgamiento hayan desaparecido. 

De los productos así intervenidos, se designará depo
sitario al poseedor de los mismos siempre que, a juicio del 
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organismo citado, ofrezca suficiente responsabilidad o fian
za a satisfacción del mismo. En caso contrario, se depo
sitarán por cuenta y riesgo de su propietario en un local 
fiscal o de terceros que acepten el cargo. 

Si vencidos los seis meses de practicado el procedi
miento no hubiese el inscripto regularizado su situación, 
los productos se considerarán abandonados y la Dirección 
podrá ordenair su inutilización o remate. 

La Dirección podrá, asimismo, disponer el retiro y 
depósito de los aparatos y maquinarias sujetos a identifi
cación que se hallen en poder de personas o entidades no 
autorizadas para tenerlos, hallándose también facultada 
para proceder a su remate o inutilización, todo lo cual se 
llevará a cabo por cuenta de sus propietarios o poseedores. 

Comprobación del pago, suspens1on o limitación en la 
entrega de valores 

Art. 99 - El pago· del impuesto se comprobará, salvo 
las excepciones que expresamente se establezcan, por me
dio de instrumentos fiscales (estampilla, faja, boleta) adhe
ridos a los artículos gravados o a sus envases. La entrega 
de los mismos será hecha por la Dirección en las condicio
nes y con las limitaciones y prohibiciones que la misma 
establezca. 

Cuando un responsable se encuentre en mora con la 
presentación de declaraciones juradas o pagos del impues
to, o tenga letras protestadas o sumarios pendientes, la 
Dirección, tomando en cuenta las circunstancias especiales 
de cada caso, podrá suspender toda entrega de instrumen
tos fiscales u otorgarlos solamente a'l contado. 
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Impresión de instrumentos fiscales y leyendas de control 

Art. 10. - La Dirección establecerá los modelos de 
instrumentos fiscales y dispondrá, según sus necesidades, 
la impresión de los mismos en la Casa de Moneda. salvo 
disposición en contrario del Ministerio de Hacienda. 

Las leyendas que identifiquen al inscripto deberán ser 
igualmente impresas en la Casa de Moneda por cuenta de 
los interesados. Cuando éstos· necesiten instrumentos fis
cales en cantidades reducidas, la Dirección podrá autori
zar el estampado de tales leyendas mediante un sello co
mún. 

En casos especiales, la Dirección podrá autorizar que 
la impresión a que ~e refiere el primer párrafo de este ar
tículo se efectúe en establecimientos particulares por cuen
ta y riesgo del inscripto. 

Inutilización de valores 

Art. 11. - La inutilización de los instrumentos que 
t2ngan carácter de valores se efectuará en la siguiente 
forma: 

a) Cuando se trate de valores inhábiles que se en
cuentren en la Dirección o se devuelvan a ella, se
rán oficialmente inutilizados con un sello, incine
rándolos oportunamente en la Casa de Moneda, 
con intervención de la Contaduría General de la 
Nación; 

b) Cuando los desprendimientos de valores se efec
túen en fábricas o locales particulares, las inter
venciones de la Dirección General Impositiva y 
de la Contaduría General de la Nación se reali-
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zarán en forma simultánea. Los valores despren
didos serán colocados en envases cerrados y lacra
dos que se remitirán por cuenta del interesado a 
la Casa de Moneda a efectos de su incineración; 

e) Cuando se trate de valores adheridos que no pue
dan desprenderse en su totalidad, se retirarán uno 
o más de cada clase y se enviarán a la Ca,sa de Mo
neda para su examen. Producido el informe de esta 
repartición, se procederá a inutilizarlos en el lugar 
donde se encuentren con la intervención conjunta 
de la Dirección General Impositiva y de la Conta
duría General de la Nación; 

d) Cuando las operaciones a que se refieren los in
cisos b) y c) deban realizarse en provincias y te
rritorios, donde la intervención de la Contaduría 
General se haga dificultosa, los funcionarios de és
ta serán sustituidos por empleados de otras depen
dencias nacionales, a indicación de ésa repartición. 

En los casos mencionados precedentemente, se exten
derá, además del acta de práctica, una planilla por lo me
nos duplicada, con el detalle de la cantidad, clase y valor 
de los instrumentos fiscales inutilizados, estableciéndose 
asimismo el nombre o numeración y categoría del fabri
cante o importador para quien fueron expedidos. 

El acta de desprendimiento total o parcial de los va
lores y un ejemplar de la planilla se remitirán a la Casa 
de Moneda para que haga constar en ella el resultado de 
la verificación de los mismos y recién entonces, si corres-. 
ponde, se autorizará la acreditación o devolución del im
puesto. 

Tasa retributiva por inutilización de valores 

Art. 12. - Las operaciones a que se refieren los in
cisos b) .Y c) del artículo anterior abonarán una tasa re-
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tributiva, sobre el importe de los valores inutilizados, con 
arreglo a la escala siguiente: 

Valores de ................... hasta m$n. 0,14 5 '/o 

" " 
más de m$n. 0,14 

" " 
1,00 4 '/o 

" " " " " 
1,00 

" " 
10,00 3 '/o 

" " " " " 
10,00 

" " 
100,00 2 '/o 

" " " " " 
100,00 ................. l 1ó 

El importe resultante se deducirá de la suma a acre
ditar o será abonado mediante depósito bancario, según 
proceda. 

Importación 

Art. 13. - A los fines del pago del impuesto, en los 
casos de productos importados sujetos a gravamen o fisca
lización, las aduanas no permitirán su despacho sin que 
previamente en los manifiestos y parciales conste la in
tervención de la Dirección General Impositiva. 

Donde no existan oficinas de la Dirección, el pago 
del impuesto interno sobre los artículos de importación se 
efectuará por intermedio de las aduanas o receptorías. 

Los fabricantes inscriptos podrán introducir al país, 
sin abonar impuesto, productos sujetos al gravamen, des
tinados a ser utilizados en sus fábricas como materia pri
ma de otros artículos gravados. 

Concepto de precio de venta 

Art. 14. - En los artículos gravados según su precio 
de venta se considerará como tal el que se cobra al consu
midor. 
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Los intermediarios, entre el fabricante o importa
dor y el consumidor, no podrán aumentar el precio fijado 
sin pagar la diferencia de impuesto que correspondiere. 

Todo artículo gravado con impuesto interno consumido 
o transformado· en el establecimiento habilitado, deberá 
abonar el tributo correspondiente. 

Diferencias por inventario, elaboración y transporte 

Art. 15. - Tratándose de productos que no hayan 
abonado. el impuesto o de materias primas destinadas a 
su elaboración, los inscriptos serán responsables por las 
diferencias comprobadas entre las cantidades asentadas en 
los libros o anotaciones contables y las existentes reales 
y de las que resulten en las operaciones de fábrica o en el 
transporte, mientras no presenten la prueba clara y feha
ciente de la causa distinta al expendio que las hayan pro
ducido; todo ello sin perjuicio de las sanciones penales que 
puedan corresponder si se comprobare infracción o fraude. 

Cuando las diferencias mencionadas no excedan los lí
mites de tolerancia que, para los distintos productos fije 
la Dirección, se considerarán producidas por causas dif:;tin
tas al expendio, sin que el fabricante necesite demostrarlo, 
salvo comprobación en contrario a cargo del organismo re
caudador. 

Artículos en circulación sin instrumentos fiscales 
o con menor impuesto 

Art. 16 - Cuando se encuentren en circulación ar
tículos sin su valor fiscal o se hallen estampillados con me
nor impuesto que el correspondiente, el tributo se estable
cerá por la leyenda del envalse o elementos constitutivos del 
producto. En caso de no contar con índices para la deter-
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minación del gravamen, las mercaderías se considerarán im
portadas y en consecuencia se liquidará el mayor impues
to que rija para las del mismo tipo y procedencia. 

Exportación: alcance de la exención 

Art. 17. - La exención de impuestos para los artículos 
de producdón nacional que se exporten o incorporen a la 
lista de "rancho" de los buques de ultramar, comprende 
todas las mercaderías sujetas al gravamen que no hayan 
salido de fábrica o depósito fiscal. 

Cuando se exporten mercaderías elaboradas con ma
terias primas gravadas, procederá la acreditación del im
puesto correspondiente a éstas, siempre que sea factible 
comprobar su utilización. 

Toma y análisis de muestras 

Art. 18. - Las muestras que, por razones fiscales, ex
traiga la Dirección, serán analizadas por la Dirección Na
cional de Química, la cual deberá expedir los certificados 
de análisis correspondientes, haciendo constar en los mis
mos, a los efectos impositivos, la clasificación del producto 
analizado. 

Las tornas de muestras, trámites, análisis, recursos 
y diligencias que se vinculen con dichos procedimientos, se 
ajustarán a las normas establecidas por el decreto 25.716/51 
o los que lo modifiquen o sustituyan. 

Áusencia del interesado en las extracciones de muestras 

Art. 19. - Cuando los interesados no se encuentren 
presentes en el acto de la extrrucción de muestras o no ha
yan concurrido al llamado del empleado fiscal actuante, 
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la operación se efectuará con intervención del poseedor del 
producto, de cualesquiera de sus factores o dependientes, o 
del representante, según el caso, de la empresa trasporta
dora, quienes deberán suscribir la documentación res
pectiva. 

Impugnación de procedimientos. Validez de los inventarios 

Art. 20. - El valor legal de los procedimientos rea
lizados por la Dirección en uso de sus facultades, no podrá 
impugnarse por causas que no resulten del acta l'abrada 
como consecuencia de los mismos, cuando la operación haya 
sido realizada con intervención del propietario, de su re
presentante o -en su ausencia o por su orden- de alguno 
de sus factores o dependientes. 

También se tendrá por legalmente válido todo inventa
rio practicado sin intervención del propietario o sus re
presentantes, cuando éstos se nieguen a presenciarlo o no 
concurran a hacerlo después de transcurridas dos horas de 
constituidos los empleados fiscales o de haberse notificado 
a la persona que se encontrare en el local, de que se lle
varía a cabo el procedimiento. 

Régimen de intervención fiScal 

Art. 21. ~Sin perjuicio de los casos previstos en el 
artículo 23 de la ley, la Dirección podrá acordar, a solicitud 
de los responsables, intervenciones de carácter tempora
rio en locales donde se elaboren, manipulen, fraccionen o 
depositen mercaderías gravadas o fiscalizadas, y la cus
todia de las mismas. 

Los responsables deberán ingresar, en la forma y pla
zo que fije la Dirección, el importe necesario para cubrir 
totalmente el costo de los ,servicios prestados por los em
pleados interventores. 
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Provisión de local, elementos y medios de 
transporte para el interventor 

Art. 22. - En los casos en que se establezca el reg1-
men de intervención fiscal, los responsables están obli
gados a facilitar un local para oficina del interventor, con 
los elementos necesarios para el ejercicio de sus funcio
nes debiendo además suministrar por su cuenta, al princi
pio y fin de cada jornada o período de trabajo, los medios 
para el transporte del personal fiscal, cuando se carezca de 
servicios públicos adecuados. 

Igualmente, cuando la Dirección lo estime necesario, 
deberán proporcionar las dependencias, moblaje y efectos 
indispensables para el alojamiento de la intervención fiscal. 

CAPITULO 11 

TABACOS 

Productos sujetos a precios max1mos y a condiciones 
especiales de expendio 

Art. 23. - Los productos a que se refieren los artícu
los 31, primer párrafo, 32, incisos 19 y 29, 33 y 34 de la ley 
se regirán, en lo relacionado con la determinación de los 
precios de venta, .condiciones especiales de expendio e im
puesto aplicable, por las disposíciones del decreto 17.609/50 
o de los que lo modifiquen o sustituyan. 

Art. 24. - Los cigarros comprendidos en el artícu
lo 32, inciso 19, apartado g) de la ley de impuestos inter
nos, texto ordenado en 1952, deberán tener un peso neto 
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por millar no mayor de tres kilogramos y medio 
(3,500 Kg.) y se expenderá en la siguiente forma: 

a) En paquetes de dos (2) cigarros con precio de ven
ta al público (incluso impuesto) de m$n. 0,20 o 
fracciones progresivas mínimas de m$n. 0,05 en 
adelante; 

b) En paquetes de cuatro (4) cigarros con precio de 
venta al público (incluso impuesto) de m$n. 0,35 
o fracciones progresivas mínimas de m$n. 0,05 en 
adelante. 

Art. 25. - Los cigarros "tipo toscano" de fabrica
ción ":acional deberán expenderse: 

19) En paquetes conteniendo cigarros de un peso neto 
por millar no mayor de 3,500 kilogramos y con
forme a las siguientes cantidades y precios: 

a) En paquetes de dos (2) cigarros con precio 
de venta al público (incluso impuesto) de 
m$n. 0,20 o fracciones progresivas mínimas 
de m$n. 0,05 en adelante: 

b) En paquetes de cuatro (4) cigarros con 
precio de venta al público (incluso impuesto) 
de m$n. 0,35 o fracciones progresivas míni
mas de m$n. 0,05 en adelante. 

29) En unidades sueltas, o sea por cigarros que se 
venden al público a m$n. 0,25 o fracciones progre
sivas mínimas de m$n. 0,05 en adelante. 

El peso neto por millar de los cigarros a que se re
fiere este artículo deberá exceder de los dos (2) kilogra
mos. 

Art. 26. - Los cigarritos de producción nacional ela
borados con interior de hojas (tripa), hoja y picaduras 
o hebras de tabaco y capa de hoja de tabaco, deberán te
ner un <peso neto por millar comprendido entre 1,260 kilo-
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gramos y 2 kilogramos y podrán ser acondicionados en pa
quetes o cajas conteniendo hasta diez (10) cigarritos. 

Art. 27 - Los cigarros importados incluidos en el 
artículo 33, último párrafo de la ley, se expenderán en las 
condiciones que establezca la Dirección General Imposi
tiva y abonarán el impuesto sobre el precio de venta al 
consumidor, el que no podrá ser inferior al costo del pro
ducto. 

Consumo interno en fábrica 

Art. 28. - Los cigarrillos, cigarritos y cigarros tipo 
toscano destinados al consumo interno del personal de la 
fábrica productora, tributarán el menor impuesto, debien
do responder a productos autorizados para la circulación 
comercial, pero sus marquillas serán confeccionadas en 
diferentes color y llevarán impresas, en caracteres bien 
visibles, las leyendas "Consumo interno de Fábrica" "Su 
venta esta penada por la Ley". 

La Dirección establecerá los descargos máximos que 
en tal concepto pueden efectuarse mensualmente. 

Remates en la Aduana 

Art. 29. - Cuando las aduanas deban rematar ciga-· 
rros, cigarrillos o tabacos elaborados la Dirección fijará 
su precio de venta a los fines del pago del impuesto. Cuan
do este precio fuera excedido en el remate las mercaderías 
se estampillarán de acuerdo con su mayor valor. 

Cigarrillos. - Condiciones de expendio 

Art. 30. - Los cigarrillos de producción nacional de
berán expenderse en paquetes o envases de uno, dos, cinco 
o diez unidades básicas (10, 20, 50 y 100 cigarrillos). Los 
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destinados a la exportación, podrán no ajustarse a las uni
dades básicas establecidas precedentemente. 

Para los cigarrillos de producdón extranjera no habrá 
limitación en cuanto a Jos contenidos en cada envase de ex
pendio; pero el peso neto total de los cigarrillos no podrá 
exceder de 125 gramos, computándose una unidad básica 
por cada 12,50 gramos o fracción. 

Tolerancias en las mezclas 

Art. 31. - En la elaboración de Jos productos com
prendidos en este Capítulo, acuérdase una tolerancia de 
hasta un veinte por ciento (20 % ) sobre las proporciones 
de tabacos que deban emplearse en las mezclas registra
das, siempre que la diferencia no haga variar la clasifi
cación impositiva del producto. 

Para Jos cigarros de producción nacional que se ex
penden sin limitación de precio de venta, se admitirá a 
Jos efectos impositivos una tolerancia de hasta el diez por 
ciento (10 % ) en menos sobre el peso registrado o el co
rrespondiente al valor fiscal adherido, sin perjuicio de que 
el impuesto deba tributarse en relación a dicha base y 
no sobre el peso real. 

En Jos cigarros comprendidos en Jos apartados c) y 
d) del inciso 19 del artículo 32 de la ley, en cuyas mezclas 
intervengan hasta un cuarenta por ciento ( 40 % ) de otros 
tabacos, no se admitirá más de un treinta por ciento (30%) 
de tabacos habanos o similares. 

Los residuos de tabaco (palo y destronques), que ad
quieran los manufactureros ~n las condiciones previstas 
en el artículo 40 de la ley, ingresarán a fábrica con inter
vención fiscal. 

Los responsables deberán indicar las marquillas en 
que utilizarán residuos, ya sea, de sus propias elaborado-
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nes como de otras procedencias estableciendo la propor.
ción en que intervendrán en la composición de las respec
tivas mezclas o ligas. 

La elaboración de esas marquillas sólo ·podrá iniciar
se una vez obtenida la conformidad de la Dirección de Ta
bacos, a la ·que se dará intervención a los fines dispuestos 
en el artículo citado. 

Faltas de tabacos y residuos 

Art. 32. - Cuando excedan las tolerancias que fije la 
Dirección, se cobrará ·por la falta de tabaco el impuesto es
tablecido en el inciso 19 del artículo 34 de la ley, y por las 
de residuos el impuesto mínimo que corresponde al ta
baco nacional. 

CAPITULO III 

ALCOHOLES 

Análisis 

Art. 33. - Todos alcoholes antes de ser extraídos de 
fábrica o aduana, deberán ser analizados por la Dirección 
N aciana! de Química, la que establecerá las condiciones de 
aptitud que deben reunir según su destino. 

Graduación 

Art. 34. - Los alcoholes destinados al consumo no 
podrán circular con menos de 959. 

La graduación de los alcoholes destinados a otros fi
nes deberá ajustarse a las normas que establezcan las dis
posiciones que rijan al efecto. 
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Alcoholes excluidos del gravamen 

Art. 35. - No se consideran sujetos al gravamen los 
alcoholes: 

a) Producidos por simple fermentación en los pro
ductos que la contienen, (vinos, sidras, cervezas, hi
dromeles, jugos o zumos de frutas, mostos, etc.) ; 

b) Contenidos en los aceites de fusel, de menos de 
109; 

e) Que formen parte constitutiva de las especialida
des medicinales que se introduzcan al país en sus 
envases de origen, siempre que no ·presenten carac
terísticas de bebidas alcohólicas; 

d) Contenidos en bebidas y preparaciones alcohólicas 
importadas de menos de 10º. 

Art. 36. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, los productos de títulos alcohólicos que ingresen 
como materia prima a licorerías, estarán sujetos al im
puesto sobre su graduación total, excepción hecha de los 
vinos utilizados en la ela1boración de vinos compuestos, que 
sólo abonarán m$n. 0,085 por cada litro y grado en volumen 
que exceda de 159, cuando se trate de vinos alcoholizados 
en bodega. 

A este último efecto se considerará alcoholizado, salvo 
prueba en contrario, todo vino que ingrese a licorería cu
ya graduación alcohólica exceda de 15º. 

Los gravámenes que con arreglo al presente artículo 
correspondan aplicar, se adeudarán desde el momento del 
ingreso de los productos a licorería, debiendo hacerse efec
tivos, en las condiciones que determine la Dirección Ge
neral Impositiva. 
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Alcoholes exentos en razon de su uso 

Art. 37. - Estarán comprendidos en la liberación de 
impuesto acordada por el artículo 41, tercer párrafo, de la 
ley, los alcoholes que se utilicen: 

a) En medicamentos de uso interno que para su pro
pio consumo preparen los laboratorios de estable
cimientos oficiales dependientes administrativa
mente de la Nación, las provincias o' las munici
palidades; de las entidades mutualistas compren
didas en las disposiciones del decreto 24.499/ 45, 
ratificado por ley 12.921; de las asociaciones pro
fesionales obreras reconocidas por el Ministe.rio de 
Trabajo y Previsión; de las entidades privadas de 
obra social organizadas por ley o reconocidas en 
tal carácter por el Poder Ejecutivo y de las demás 
instituciones privadas que presten servicios gra
tuitos; 

b) En medicamentos de uso interno veterinario que, 
para su propio consumo, preparan los laboratorios 
dependientes de instituciones oficiales, o particu
lares que ·presten servicios gratuitos. 

Alcoholes para destrucción de plagas agrícolas 

Art. 38. -No están sujetos al impuesto los alcoholes 
de mal gusto que se empleen, con intervención del Ministe
rio de Agricultura y Ganadería de la Nación, para com
batir plagas agrícolas, debiendo oportunamente rendirse 
cuenta de su inversión. 
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Fórmulas de desnaturalización 

Art. 39. - Las fórmulas de desnaturalización de al
coholes serán aprobadas, previo asesoramiento de la Direc
ción Nacional de Química, por el Ministerio de Hacienda, 
el que establecerá las condiciones de tenencia, circulación 
y empleo de los alcoholes desnaturalizados . 

. Art. 40. ~Las fórmulas de desnaturalización serán 
cla·sificadas ~n Completas Generales, Completas Especiales, 
Incompletas, Para Uso Externo y para Establecimientos 
Autorizados. 

Las fórmulas completas generales, permitirán la libre 
circufación del alcohol así desnaturalizado. 

Las fórmulas completas especiales, serán de circula
ción libre o limitada ·según se establezca. 

La desnaturalización con fórmulas incompletas, sólo 
surtirá efecto, a los fines de la liberación impositiva, una 
vez que se hayan cumplido los demás requisitos que se 
exijan para asegurar el destino autorizado del alcohol. 

Las fórmulas para uso externo podrán ser de circula
ción libre o limitada. 

Las fórmulas para establecimientos autorizados, se 
utilizarán en la desnaturalización de alcoholes que se des
tinen a uso externo en los establecimientos a que se refiere 
el artículo 37 de esta reglamentación y que no resulten li, 
berados de dicho recaudo por el artículo 46 de la misma. 

Repertorio Oficial 

Art. 41. - Las fórmulas de desnaturalización se in
cluirán en un "Repertorio Oficial", y serán siempre de apli
cación general pudiendo usarlas cualquier desnaturalizador 
inscripto. 
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No se incluirán otras fórmulas en el "Repertorio" a 
petición de parte, sino .cuando previamente haya quedado 

. demostrada la imposibilidad o inconveniencia de usar algu
na de las fórmulas ya aprobadas. 

Desnaturalizantes de tipo oficial 

Art. 42. - La Dirección N aciana! de Química deter
nará las características particulares de los cuerpos constitu
tivos de las fórmulas de desnaturalización, cuando ellas 
deban ser de tipo "oficial" y fijará los métodos de análisis. 

Alcoholes desnaturalizados exentos de impuesto 

Art. 43. - Estarán exentos de impuesto (tasa básica 
y adicional) los alcoholes desnaturalizados que no se des
tinen a ninguno de los usos que se detallan en el artículo 
44 de este reglamento. 

Alcoholes desnaturalizados exentos de tasa adicional 

Art. 44. - De conformidad con Jo dispuesto en el ar
tículo 46 de la ley, están exentos de tasa adicional los al
coholes que se destinen: 

a) Para uso externos medicamentoso, previa des
naturalización con fórmulas para uso externo 
de libre circulación ; 

b) Para la elaboración de preparaciones medici
nales y veterinarias de igual aplicación, previa 
desnaturalización con fórmulas para uso ex
terno de circulación limitada; 

e) Para la fabricación de vinagres, previa des. 
naturalización con fórn1ulas incompletas; 
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d) Para Ja fabricación de artículos de tocador, 
previa desnaturalización con fórmulas comple
tas de circulación limitada. 

Excepciones a la desnaturalización 

Art. 45. - Quedan liberados de los recaudos de la des
naturalización, los alcoholes que utilicen en la atención 
médica o veterinaria, Jos establecimientos a que se hace 
referencia en el ~rtículo 37 y Jos que ,empleen con fines 
científicos o de enseñanza las universidades, museos de 
historia natural y laboratorios oficiales, en Ja propoción que 
d2termine Ja Dirección General Impositiva, a cuyo efecto 
podrá requerir el asesoramiento técnico de los organismos 
oficiales competentes. 

~rt. 46. - Estan comprendidos en Ja franquicia del 
artículo 48 de Ja ley los alcoholes que se empleen 2n la fa
bricación de productos a la defensa nacional. 

Esta franquicia regirá tanto parai el alcohol que utili
cen las reparticiones militares y las empresas estatales que 
de ellas dependan, como para el que usen las empresas pri
vadas y mixtas (artículos 69 y 79 de la ley NQ 12.709), que 
fabriquen materiales con el mismo destino, por cuenta de 
los Ministerios respectivos y bajo su control. 

La verificación del uso de este alcohol estará sujeto a 
las normas que al respecto se dicten por resolución conjunta 
de los Ministerios de Hacienda y militar que corresponda. 

Precio del desnaturalizantc 

Art. 4 7. - El Ministerio de Hacienda determinará en 
qué casos es obligatorio el uso de Jos productos desnaturali
zantes provistos por el Estado y fijará su precio de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 51 de Ja ley. 
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Servicio de desnaturalización 

Art. 48. - Como tasa retributiva del servicio de des
naturalización, se cobrará por litro en volumen de alcohol 
inicial, los siguientes importes: 

a) En depósitos fiscales: m$n. 0,03 

b) En fábricas: m$n. 0,015 

e) En depósitos particulares: m$n. 0,015 cuando 
el alcohol sea del propietario del depósito y 
m$n. 0,03 cuando sea de propiedad de terce
ros. En este último caso se reconocerá m$n-
0,015 al propietario del depósito por el uso de 
sus instalaciones. 

Servicio de almacenaje y eslingaje 

Art. 49. - En los depósitos fiscales del Estado se 
cobrarán por los servicios de -eslingaje m$n. 5 por tonelada 
bruta, y por almacenaje, las siguientes tarifas por cada 
cien (100) litros o fracción: 

a) Alcoholes en envases reglamentarios de hierro: 

1n$n. 

Primer trimestre, por mes o fracción 0,10 

Segundo trimestre, por mes o fracción 0,20 

Tercer trimestre, por mes o fracción . . .. . . . . . 0,30 

Cuarto trimestre, por mes o fracción . . . . . . . . 0,40 

Más de un año, por mes o fracción . . . . . . . . . . 2,00 
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b) Alcoholes vínicos en cascos de madera: 

rnSn. 

Primer trimestre, por mes o fracción . . . . . . . . 0,10 

Segundo bimestre, por mes o fracción . . . . . . . 0,30 

Tercer bimesh-e, por mes o fracción . . . . . . . . 0,50 

Más de un semestre, por mes o fracción . . . . . . 2,00 

Transcurrido un año para los alcoholes envasados en 
tambores de hierro y un semestre para los que se encuen
tren en cascos de madera, la Dirección dispondrá el remate 
de los alcoholes con sus envases, sino fueran retirados den
tro de los 15 días de la notificación. 

Si el producto del remate no alcanzara a cubrir el 
impuesto, almacenaje y gastos, se procederá a cobrar el 
remanente al destilador, y si resultara excedente se le acre
ditará el mismo. 

Tenencia de alambiques 

Art. 50. -A los efectos del artículo 52 de la ley, sólo 
podrán tener alambiques en su poder las persona's a quie
nes la Dirección con causa fundada, autorice la posesión de 
esos aparatos. 

Contadores de la producción 

Art. 51. - La provisión de los contadores de la produc
ción -cuando su instalación fuere necesaria- se hará 
por cuenta del Fisco. 

Los destiladores son responsables por el importe de 
los desperfectos sufridos por los contadores, salvo que los 
mismos se deban al desgaste natural de las piezas o cuando 
no haya existido ninguna intención de producirlos. 
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Alteración de los elementos de control fiscal 

Art. 52. - Cuando se altere en cualquier forma las 
condiciones de seguridad con que ha sido habilitada la fá
brica o el funcionamiento regular de los aparatos medidores, 
de manera que permita desviar alcohol del cómputo oficial 
o falsear la determinación de la cantidad de alcohol realmen
te producida, y siempre que se compruebe intención dolosa, 
la Dirección podrá estimar la fabricación de la destilerí~ al 
máximo de su capacidad productiva diaria, sin perjuicio de 
las ·sanciones penales del caso. 

CAPITULO IV 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Clasificación 

Art. 53. - A los fines dispuestos por el artículo 64 de 
la ley, se considerarán vinos compuestos los así clasificados 
por la Dirección Nacional de Química, y bebidas de l,~ 2~ 
o 3~ categoría, de acuerdo con la graduación alcohólica indi
cada, respectivamente, en los incisos b), c) o d) de dicho 
artículo. 

Manipuladores de alcohol 

Art. 54. - Los manipuladores de alcohol que efectúen 
maceraciones de frutas y no deseen derramar el líquido 
alcohólico resultante de esas maceraciones, podrán expen
dErlo previa inscripción en los registros de fabricantes de 
bebidas alcohólicas o bien transferirlo a licoristas inscrip
tos, cumpliendo los requisitos que determine la Dirección. 
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Sustitución de responsables por el impuesto al alcohol 

Art. 55. - Los fabricantes de bebidas alcohólicas que 
reúnan las condiciones que determine la Dirección, podrán 
sustituir a los destiladores en su obligación de abonar el 
impuesto al alcohol, ingresando el gravamen en los plazos 
previstos en el último párrafo del artículo 59 de la ley. 

Cargos y diferencias 

Art. 56. - Los fabricantes de bebidas alcohólicas son 
responsables por el impuesto correspondiente a las diferen
cias comprobadas por inventario y a las que resulten en la 
elaboración entre las materias primas empleadas y Jos pro
ductos obtenidos, siempre que no prueben de una manera 
clara y fehaciente sus causas. 

Art. 57. - Por las diferencias comprobadas o verifi
cadas en fábrica que excedan las tolerancias fijadas por la 
Dirección General Impositiva, y sin perjuicio de las penali
dades que pudieran corresponder si se comprobare infrac
ción o fraude, se abonará: 

1 Q Por los excedentes de alcohol, materia prima o con
tenido en productos intermedios o bebidas elabora
das de primera, segunda o tercera categoría, a 
razón de m$n. 11,50 por litro a 1009, 

29 Por las faltas de alcohol materia prima, o en produc
tos intermedios o bebidas elaboradas de primera, 
segunda o tercera categoría, a razón de m$n. 1,25 
por litro a 1009, 

39 Por las faltas de estampillas fiscales para bebidas 
alcohólicas de primera, segunda o tercera categoría, 
a razón de m$n. 0,115 por litro y por grado, sobre la 
base del contenido máximo de alcohol a 1009 que 
dichos instrumentos puedan amparar; 
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4Q Por los excedentes de vinos m·ateria prima, a razón 
de m$n. 0,26 por litro si son nacionales, y m$n. 1,10 
·si fueren importados; 

59 Por los excedentes de vinos compuestos: 

a) m$n. 0,195 por litro en concepto de impuesto 
al vino, y 

b) m$n. 0,115 por litro y por cada grado alcohóli
co que sobrepase Jos 11,25º; 

69 Por las faltas de vinos materia prima, a razón de 
m$n. 1,733 por litro; 

70 Por las faltas de vinos compuestos, a razón de 
m$n. 1,30 por litro; 

8º Por la faltá de estampillas fiscales para vinos com
puestos, a razón de m$n. 0,325 por cada estampilla 
de hasta l/2 litro y m$n. 0,65 por cada estampilla 
de hasta un litro. 

Art. 58. - A los efectos del cómputo de Jos impuestos 
establecidos en el artículo anterior se presume: 

a) En el caso del inciso 59, que los vinos compues
tos verificados en exceso han sido elaborados 
con vino de 159 en la proporción mínima ad
mitida del 75 7o; 

b) En el caso del inciso 69, que los vinos materia 
prima faltantes han sido invertidos en esa mis
ma proporción en la elaboradón de vinos com
puestos; y 

e) En el caso del inciso 8°, que Jos valores fiscales 
faltantes han superado la circulación de vinos 
compuestos en cuya elaboración se ha agrega
do alcohol en licorería en la proporción del 
4 7a. 
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Cuando el responsable pruebe fehacientemente que 
sus elaboraciones de vinos compuestos las realiza normal
mente en condiciones diferentes a las previstas, se prac
ticará el cálculo del impuesto adeudado wbre la base de 
los datos reales que aporte. 

Bebidas y preparaciones alcohólicas importadas 

Art. 59. - Las bebidas y preparaciones alcohólicas 
importadas abonarán en el momento de su salida de aduana 
el impuesto del artículo 41 de la ley. 

En esa misma oportunidad, y con la excepción prevista 
en el artículo siguiente, las bebidas alcohólicas satisfarán 
el impuesto del artículo 64 de la ley. 

En los vinos compuestos importados, se considerarán 
salvo prueba en contrario, que el tenor alcohólico que exce
da los 13Q se ha obtenido mediante el agregado de alcohol, 
debiendo abonarse el correspondiente impuesto a razón de 
m$n. 0,115 por litro y por cada grado que exceda dicho 
límite. 

Productos concentrados o para corte. 
Transferencias entre fábricas 

Art. 60. - Los productos concentrados o para corte, 
clasificados como tales estarán sujetos en su elaboración, 
importación y circulación a las disposiciones que rijan para 
las bebidas alcohólicas, pero podrán salir de aduana con 
destino a fábricas inscriptas o de éstas a otra manipuladora, 
sin previo pago del impuesto del articulo 64 de la ley. 

En las mismas condiciones podrán transferirse entre 
fábricas inscriptas, bebidas alcohólicas aptas para el con
sumo. 
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CAPITULO V 

ENCENDEDORES - OBJETO IMPONIBLE 

Art. 61. - Se encuentran afectados por el impuesto 
que grava a los encendedores, aquellos aparatos que produ
ciendo o no llama, tiene por finalidad única y exclusiva 
sustituir al fósforo en su uso habitual. 

CAPITULO VI 

SEGUROS, CAPITALIZACION Y AHORRO 

Responsables 

Art. 62. - Son responsables del impuesto las compa
ñías argentinas y las extranjeras con sucursal o represen
tación autorizada por los organismos competentes que. 
perciban primas o cuotas por contratos de seguros o de 
capitalización, aun cuando se refieran a personas o bienes 
que s'e encuentren en el extranjero. 

En los pagos de primas a compañías extranjeras que 
no tengan sucursales autorizadas a operar en la República, 
el responsable del impuesto será el asegurado. 

Alícuotas del impuesto 

Art. 63. - Las compañías de seguros que de acuerdo 
con la ley N9 12.988 son consideradas argentinas, abona
rán el gravamen de los artículos 70 y 71 de la ley; las no 

•' 
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consideradas como tales abonarán sobre las primas per
cibidas: 

a) Por las cesiones al Instituto Nacional de 
Rea:seguros y a compañías argentinas de se
guros, el 2,50 % por riesgos personales y el 
7 % por riesgos generales; 

b) Por su propia retención, el 6 % por riesgos 
personales y el 16 % ·por riesgos genérales; 

e) Por el excedente de su propia retención y de 
las cesiones al Instituto y a compañías argen
tinas de seguros, el 6 % por riesgos personales 
y el 18 % por riesgos generales. 

Seguros contratados en el extranjero 

Art. 64. - Cuando se contraten directamente seguros 
en el extranjero, se abonarán, sin perjuicio de las penalida
des que pudieran corresponder, las tasas fijadas en el inciso 
c) del artículo anterior y, en relación a las primas conveni
das o al valor asegurado, en el caso de seguros sobre la 
vida, el equivalente al sellado de los seguros contratados en 
la República. 

Tratándose de seguros de vida, cuando el asegu,rado 
demuestre que en el momento de emitirse la póliza se en
contraba fuera de la República, se abonará como único 
impuesto el 6 % sobre las primas que pague durante el 
tiempo que esté radicado en el país. 

Seguros sobre exportación 

Art. 65. - Cuando de acuerdo con las disposiciones le
gales vigentes, se realicen en el extra.nj ero seguros de 
póliza única sobre exportaciones, sólo estará gravado el 
40 % de la prima total. 
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Momento de !a imposición 

A1't. 66. - Los impuestos internos sobre los seguros, 
capitalización y ahorro, son adeudados desde el momento 
en que se cobra la prima o cuota. 

En las operaciones convenidas en moneda extranjera, 
el impuesto sobre el valor asegurado se liquidará de acuer
do al tipo de cambio del mercado libre que rija el día de la 
celebración del contrato, y el que recae sobre la prima, con
forme a la cotización del mercado libre del día que ella se 
pague, gire o contabilice. 

Seguros por accidentes de trabajo 

Art. 67. - A los efectos de este impuesto, los seguros 
por accidentes de trabajo y riesgos personales, quedan 
equiparados al seguro de vida. 

Concepto de seguro agrícola 

Art. 68. - Considérase seguro agrícola y en conse
cuencia exento de impuesto, el que garantice una indemni
zación por los daños que puedan sufir las plantaciones agrí
colas en pie, es decir, cuando todavía sus frutos no han sido 
cortados de las plantas. 

Infracciones o defraudaciones graves 

Art. 69. - Cuando una entidad cometa alguna infrac
ción o defraudación grave o reiteradamente viole las dis
posiciones aplicables, la Dirección lo comunicará a los orga
nismos competentes a los fines que corresponda. 
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Desconocimiento de la propia retención 

Art. 70. - Cuando las compañías de seguros cuyo ca
pital y dirección no están radicados en el país, desconocie
ran el monto de sus propias retenciones en el momento 
fijado para el pago del im¡:mesto, abonarán la tasa del 18 'fo 
sobre el remanente de los riesgos generales cedidos al Ins
tituto Nacional de Reaseguros y a compañías argentinas 
de seguros, sin perjuicio de que en su oportunidad se efec
túe el reajuste correspondiente. 

Anulaciones de pólizas 

Art. 71. - Las anulaciones de pólizas sólo serán reco
nocidas al efecto de devolver el impuesto pagado sobre las 
primas correspondientes, cuando la compañía pruebe en 
forma clara y fehaciente que ha quedado sin efecto el 
ingreso total o parcial de la prima. 

Recibos debitados a los agentes o cobradores 

Art. 72. - Las empresas de capitalización y ahorro 
que por razón ·de su organización interna extiendan recibos 
cuyos importes debiten a sus agentes o cobradores, acredi
tándoles posteriormente el importe· de los no cobrados, 
podrán satisfacer el impuesto sobre los recibos emitidos de
duciendo oportunamente la parte proporcional correspon
diente a los devueltos. 

I 
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CAPITULO VII 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Nafta y productos análogos 

Art. 73. - Están comprendidos en el artículo 81 in
ciso 1? a.e la ley, los siguientes productos: 

1? Nafta y todo otro combustible líquido que sometido 
a destilación en el aparatO Engler, realizada con
forme a las normas del método "Standard America
no" de 86-27 de la A.S.T.M., respondan a las si
guientes características: 

a) A 75° de temperatura, deberá destilar no me
nos del 10 7o de su volumen; 

b) A 1409 deberá destilar no menos del 50 % de 
su volumen; 

e) A 200o deberá destilar no menos del 90 % de 
su volumen; 

d.) La temperatura máxima de Ja destilación 
(punto seco) no deberá exceder de 210°. 

2? Los combustibles líquidos que, no respondiendo a 
las características que anteceden, se hallen en cir
culación bajo los nombres de nafta, autonafta, 
esencia, bencina, gasolina u otras denominaciones 
similares o semejantes. 

Combustibles pesados 

Art. 7 4. - Quedan alcanzados por el artículo 81, in
ciso 3° de la ley, los combustibles pesados, considerándose 
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comprendidos en este concepto, los denominados diesel-oil, 
gas-oil, dieselina, tractor-oil y todos aquéllos de caracterís
ticas semejantes y los aceites lubricantes no incluídos en el 
artículo siguiente. 

Aceites lubricantes 

Art. 75. - Están gravados por el artículo 81 inciso 
29 de la ley: 

1 Q Los aceites Iubri~antes, sean o no de origen mineral, 
de viscosidad no inferior a 200 segundos, medida 
en el aparato "Saybolt Universal", a la temperatu
ra de 37,8 grados C. 

29 Los aceites lubricantes que se obtengan por proceso 
de recuperación de aceites usados, con excepción de 
los recuperados en su establecimiento por el propio 
consumidor. 

Corte de aceite 

Art. 76. - Los aceites de viscosidad inferior a 200 
segundos que se corten con otros de viscosidad superior y 
de cuya mezcla se obtengan lubricantes de viscosidad no 
menor de 200 segundos, deberán abonar la respectiva dife
rencia de gravamen. 

Corte de productos gravados o no gravados 

Art. 77. - El aumento de volumen producido por el 
corte de un producto gravado con otro no gravado, está 
sujeto al impuesto que corresponda al prodUcto obtenido. 
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Intervención permanente 

Art. 78. - La Dirección establecerá cuáles son los res
ponsables que deberán sujetarse al régimen de intervención 
permanente. 

CAPITULO VIII 

NAIPES 

Naipes importados en plancha 

Art. 79 - Están comprendidos en el artículo 87, in
ciso 29 de la ley, los naip2s que se importen impresos en 
planchas para efectuar su corte en el país. en cuyo caso 
los responsables abonarán el gravamen a la salida de 
Aduana. 

Leyendas de control 

Art. 80. - La Dirección fijará las formalidades a cum
plirse en el estampado del sello de control a que se refiere 
el artículo 90 de la ley, y podrá eximir de ese requisito a 
los mazos destinados a uso particular que se importen en 
partidas reducidas. 

Los naipes que se exporten llevarán la leyenda "Ex
portación" la que será estampada por el responsable. 
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CAPITULO IX 

VINOS, SIDRAS E HIDROMELES 

Productos sujetos a impuestos 

Art. 81. - Están sujetos al pago del gravamen que 
establece el artículo 69 de la ley N9 14.273: 

a) Los vinos, sean o no genuinos; y todo produc
to que se expenda, tenga a la venta o circule 
bajo el nombre de vino, siempre que no presen
te características de bebida alcohólica, en cuyo 
caso pagará el impuesto como tal ; 

b) Los vinos alcoholizados de cualquier gradua
ción y las mistelas que no excedan de 18º, sin 
perjuicio del gravamen que corresponda tri
butar por el alcohol agregado; 

e) Las sidras de menos· de 10º de alcohol en vo
lumen; 

d) Los hidromeles de 10 o más grados de alcohol 
en volumen. 

Los vinos compuestos (vermouths, quinados y simi
lares), la.s mistelas de más de 189 y las sidras de 109 o 
más grados, tributarán el impuesto como bebidas alcohó
licas. 

Tasas del gravamen 

Art. 82. - Fíjase en m$n. 0,16 por litro la tasa básica 
que deberán satisfacer los vinos en general, y en m$n. 0,34, 
m$n. 0,54 y m$n. 1,24, las tasas adicionales para los vinos 
"reserva", "finos" y "champagne", respectivamente. 
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Los vinos "comunes", "reserva", "finos" y "champag
ne", pagarán la sobretasa establecida por la ley a razón 
de m$n. 0,10, m$n. 0,30, m$n. 0,40 y m$n. 0,90 por litro, 
respectivamente. 

Los vinos espumosos y gasificados, los generosos, li
corosos o de postre, los importados en general y las miste
las, se considerarán como "vinos finos", salvo los que se 
identifiquen como "comunes de postre", que abonarán el 
gravamen correspondiente a los vinos "comunes". 

Los vinos de origen nacional expendidos para ser trans
formados en vinagre o utilizados como materia prima para 
la elaboración de vinos compuestos, serán considerados 
"comunes" a los efectos de este artículo. 

Las sidras·-~{ los hidromeles pagarán el gravamen a ra
zón de m$n. 0,60 y m$n. 0,40 por litro, respectivamente. 

Aplicación del impuesto 

Art. 83. - Los vinos, sidras e hidromeles adeudan el 
impuesto total (tasa básica, sobretasa· y adicional, en su 
caso) desde el momento de su expendio legal, con las ex
cepciones que se determinan en el artículo 85. 

Por las faltas de vinos que excedan las tolerancias que 
se fijen, se cobrará el impuesto correspondiente a los vinos 
"comunes", siempre que no pueda determinarse otra cali ... 
dad comercial. 

Los vinos destinados al consumo interno del personal 
de las bodegas, tributarán el impuesto correspondiente a 
los vinos "comunes". La Dirección General Impositiva esta
blecerá los descargos máximos que podrán efectuarse por 
tal concepto. 

Art. 84. - El traslado de vinos entre bodegas o a 
fábricas elaboradoras de vinos espumosos, gasificados o 
de postres, y el de sidras o hidromeles entre fábricas, no 
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dará lugar a la aplicación del gravamen. En tales casos, 
el remitente será responsable hasta que el producto ingrese 
al local del adquirente, quien, desde ese momento, deberá 
responder por el impuesto respectivo. 

Vinos compuestos importados 

Art. 85. - Se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que en los vermouths, quinados y similares, importados, el 
75 % de su volumen está constituido por vinos finos. El 
pago del impuesto 'al vino que resulte de la aplicación de 
esta norma, es sin perjuicio del impuesto al alcohol y a las 
bebidas alcohólicas. 

Fiscalización del impuesto 

Art. 86. - El pago de este impuesto se comprobará 
por medio de instrumentos fiscales adheridos a los envases 
de expendio. 

TÍTULO lI 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Régimen Fiscal 

Art. 87. - La aplicación, percepción y fiscalización 
de los gravámenes establecidos en el Título II de la ley de 
impuestos internos, texto ordenado en 1952, se efectuará 
de acuerdo con los preceptos de la ley NQ 11.683 (texto 
ordenado en 1952) y normas generales de este Título, sin 
perjuicio de las disposiciones especiales que se determinen 
para cada rubro en particular. 



Responsab1es: Enunciación 

Art. 88. - Están comprendidos en el régimen de este 
Título y deberán inscribirse bajo las condiciones y con los 
requisitos mencionados en las disposiciones en vigor, los 
fabricantes y los importadores, por la transferencia de 
productos de su fabricación o importación y los comercian
tes en objetos suntuarios. 

Las reparticiones oficiales quedan también afectadas 
al cumplimiento de las obligaciones de este Título, toda vez 
que efectúen operaciones con productos gravados y siem
pre que una ley no las exima expresamente. 

Elaboración por cuenta de terceros 

Art. 89. - En los casos de elaboración por cuenta de 
terceros de productos gravados por el Título II de la ley, 
la Dirección establecerá según la modalidad de las opera
ciones, a quien incumbe la responsabilidad del pago del 
impuesto y fijará las normas para la liquidación del mismo. 

Expendio-transferencias entre responsables 

Art. 90. -No se considera expendio sujeto al tributo, 
las transferencias que se realicen entre inscriptos como 
responsables del gravamen, salvo en el caso del impuesto 
a los objetos suntuarios, en que el tributo incide en cada 
una de las etapas de su comercialización. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de 
1a ley, tanto en uno .como en otro caso, 8stán también 
gravadas las mercaderías u objetos consumidos o usados 
por el responsable o afectados a éste o a terceros, y las di
ferencias que no se justifiquen en forma legal. 

" 
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Deducciones 

Art. 91. - Para la liquidación del impuesto se dedu
cirán del monto de ventas, cuando así corresponda, las bo
nificaciones, descuentos y devoluciones sobre las transfe
rencias de mercaderías sujetas al gravamen. 

Para: las deducciones previstas en el párrafo ante
rior, no es necesario que ellas correspondan a transfe
rencias realizadas en el período por el cual se liquida. 

Valor estimativo de mercaderías 

Art. 92. - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
94 de la ley, cuando no exista trnnsferencia onerosa de 
la mercadería gravada, se tomará como base para el cálculo 
del impuesto, el valor asignado por el responsable en opera
ciones comunes con productos similares o, en su defecto, el 
valor normal de plaza, sin perjuicio de lo preceptuado en 
el artículo 97 de la ley. 

Efectos de uso personal e importación por 
cuenta de terceros 

Art. 93. - Cuando se introduzcan al país, efectos 
de uso personal gravados o productos por cuenta de im
portadores no inscriptos, el gravamen se calculará e ingre
sará de acuerdo con las normas que a esos fines establezca 
la Dirección General Impositiva, pudiendo, cuando lo con
sidere conveniente, disponer que los despachantes de adua
na o terceros intervinientes en el despachos, procedan a 
retener el impuesto. 

En el supuesto de que los artículos gravados formaran 
parte integrante de un conjunto, las aduana·s establecerán 
el valor de aquéHos a los efectos del pago del impuesto . 
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En los casos en que no existan oficinas de la Dirección 
General Impositiva, y siempre que no se haya previsto la 
intervención de agentes de retención, las aduanas exigirán 
el previo pago del impuesto, liquidado conforme con las nor
mas que establezca aquella repartición. 

La Dirección General Impositiva podrá exigir que los 
terceros por cuya cuenta se haya efectuado la importa
ción, ingresen el gravamen sobre el valor obtenido en la 
transferencia de los productos importados, deduciendo el 
impuesto que resultare el importe abonado por el despa
chante o importador. 

Transferencia y cesación de negocio 

Art. 94. - El responsable que deje de fabricar, impor
tar o comerciar con efectos gravados, comunicará tal he~ 
cho a la Dirección dentro de diez (10) días siguientes de 
haber. cesado en sus actividades. Sus obligaciones legales 
subsistirán por !"'da período fiscal que venza, hasta la com
pleta liquidación de los productos gravados en existencia. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo precedente, 
la Dirección podrá aceptar que la liquidación del impuesto 
se efectúe de una sola vez, sobre el total de productos gra
vados en existencia al momento del cese. A tal efecto se to
mará como valor de transferencia el obtenido por el res
ponsable en operaciones con productos similares, o el valor 
normal de plaza. 

En los casos de transferencias de comercio, el que 
transfiere debe presentar dentro de los 10 días siguientes, 
declaración jurada e ingresar el impuesto por el expendio 
de productos gravados hasta el momento de la transferen
cia, no incluyendo en la misma, los productos de que se 
hace cargo el comprador. 
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Intervenciones permanentes 

Art. 95. - La Dirección queda facultada para imponer, 
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, 
la intervención permanente en las fábricas y locales donde 
se produzcan o existan mercaderías gravadas por este tí
tulo, únicamente en los ca·sos y con las condiciones que 
a continuación se detallan: 

a) Hasta tres meses, con cargo al responsable, en caso 
de reiteradas infracciones de carácter material; 

b) A cargo del responsable y hasta que el mismo dé 
cumplimiento a las normas respectivas, cuando no 
se posea inscripción o la otorgada haya caducado; 

.e) Hasta 'que el responsable normalice su situación 
cuando, a juicio de la Dirección, hayan desapare
cido las garantías para una correcta fiscalización o 
percepción del tributo, en cuyo caso la intervención 
será a su cargo si resultara justificada la presun
ción que originó la medida; 

d) Por el tiempo indispensa'ble, cuando los responsa
bles soliciten la verificación de situaciones que es
capan a las previsiones legales, reglamentarias o 
administrativas, debiendo formularse el cargo co
rrespondiente si no quedara demostrado el hecho 
en cuyo mérito se so1icitó la intervención. 

En las intervenciones con cargo se utilizará el perso
nal indispensable, debiendo la Dirección determinar la for
ma y plazo en que los responsables ingresarán el importe 
equivalente al sueldo y viático o movilidad de los emplea
dos interventores, siendo también de aplicación en este 
caso lo dispuesto por el artículo 22 de esta reglamentación. 

, 
'· 
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Inventarios permanentes 

Art. 96. - El régimen de inventario permanente auto
rizado por la ley, podrá ser exigido con carácter general o 
particular a los respoll'sabl·es, en atención a la naturaleza 
o características especiales de la actividad sujeta a la fis
calización, o cuando las registraciones contables y demás 
elementos probatorios de las operaciones, no resulten su
ficientes para la percepción del gravamen en su justa me
dida. 

Presunción de fraude 

Art. 97. - Sin perjuicio de las situaciones previstas 
en el artículo 46 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1952) 
se presume la intención de defraudar al Fisco, cuando se 
omita el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el artículo 102 de la ley. 

En igual forma serán consideradas las om1s10nes de 
asientos en los libros oficiales relativos al movimiento de 
los productos gravados y de las materias primas utilizadas 
en su elaboración, que deban efectuarse de acuerdo con las 
normas que imparta la Dirección. 

CAPITULO II 

ARTICULOS DE TOCADOR 

Productos gravados 

Art. 98. - Conforme con las disposiciones del artícu
lo 109 de la ley, quedan sujetos al impuesto los siguien
tes artículos de tocador y otros similares de igual o pare
cida finalidad: 
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"Champoo", polvos faciales, polvos compactos, colo
retes, cremas y pastas para el cuerpo; aceites perfumados; 
glicerina's, vaselinas y brillantinas perfumadas o con adi
tamento de color; crema.s líquidas, leches tónicas, astrin
gentes, bronceantes y yodantes; depilatorios; coloretes y 
cosméticos para los labios, cejas, pestañas y de uso teatral; 
productos para esmaltar, barnizar, dar color, abrillantar 
o manicurar las uñas; fijadores del cabello, en polvo, lí
quidos o en pasta; tinturas y matizadores para el cabello y 
líquidos, cremas o pastas para ondular lo; sales perfuma
das para baño; pebetes, papeles, polvos, granos, pastillas 
o líquidos para sahumar y "sachets" para perfumar, aguas 
de colonias, aguas dentífricas, ¡¡bayrhum", lociones, tó
nicos y lociones ca!pilares y restauradores del cabello ; 
aguas de tocador, aguas de quinina y ·extractos de olor. 

Excepciones 

Art. 99. -Están exceptuados del impuesto los jabo
nes de tocador y de afeitar, sólidos, en pasta, crema, polvo 
o líquidos; desodorantes o antisudorales en general, perfu
mados o no; dentífricos en pasta o en polvo, y Jos talcos y 
polvos para el cuerpo, perfumados o no. 

Queda facultada Ja Dirección General Impositiva para 
establecer la procedencia del impuesto en los casos de pro
ductos cuya clasificación como artículos de tocador pre
sente dudas, a cuyo efecto deberá atenerse a la definición 
establecida en el artículo 109 de Ja ley. 
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CAPITULO rn 

OBJETOS SUNTUARIOS 

Operaciones alcanzadas por el gravamen. - Responsables 

Art. 100. -A los efectos previstos en el artículo 110 
de la ley, considéranse etapas de comercialización deter
minantes del pago del impuesto, las siguientes operaciones 
realizadas con objetos suntuarios: 

a) Su venta por parte de fabricantes, importadores y 
comerciantes; 

b) Su venta en remate, incluso cuando sea realizada 
por instituciones públicas: 

e) Su venta por vendedores ambulantes; 

el) Su importación por no inscriptos, en los casos pre
vistos en el artículo 94, último párrafo de la ley; 

e) Los trabajos realizados por encargo de terceros 
con materiales determinantes del impuesto, total o 
parcialmente suministrados por los artesanos o 
talleristas que los realicen, excepción hecha de los 
arreglos o composturas, que sólo origill¡arán el 
pago del tributo cuando importen la transforma
ción del objeto. 

Afectación al uso personal del responsable o terceros 
Desaparición al control fiscal 

Art. 101. - Cuando el responsable afecte para su uso 
personal o de terceros, o efectúe donaciones de objetos 
gravados, el tributo que en tales casos corresponde ingre
sar conforme con lo dispuesto en los artículos 94 de la 
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ley y 90 de esta reglamentación, se calculará sobre el va
lor normal de plaza de tales objetos. 

En igual forma se determinará el impuesto en los 
casos de desaparición al control fiscal, no fehacientemente 
j u·stificada. 

Inscripción 

Art. 102. - Los que fabriquen, importen o comer
cien con objetos suntuarios, las instituciones públicas y 
martilleros que habitualmente los rematen y los ta[leris
tas y artesanos están obligados a inS<'.ribirse en la Direc
ción General Impositiva antes de iniciar sus operaciones. 

Los talleristas y artesanos podrán eximirse de la obli
gación de inscribirse si trabajan exclusivamente por en
cargo de responsables inscriptos y con materiales de pro
piedad de éstos. 

Los martilleros que accidentalmente realicen opera
ciones con objetos suntuarios no están obligados a insCri
birse, pero deberán cumplir las disposiciones que establez
ca la Dirección General Impositiva a los efectos del pa.go 
del impuesto. 

Materia imponible 

Art. 103. - Están comprendidas en el articulo 111, in
ciso a) de la ley: 

a) Las piedras preciosas o semipreciosas naturales 
o reconstituidas, labradas en el estilo que permita 
su aplicación en joyas; 

b) Las piedras duras talladas, trabajadas para ser 
incorporadas a joyas, o utilizables como objetos 
de adorno; 
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e) Las perlas naturales o de cultivo, es decir las pro
ducidas por la secreción natural o provocada de la 
ostra per lífera. 

Art. 104. - Están ·comprendidos en el artículo 111, 
inciso b) de la ley, en cuanto participen en su confección 
los materiales indicados en dicho inciso, o las piedras o 
perlas a que se refiere el inciso a) del mismo, los siguientes 
objetos: 

a) Las alhajas ; 

b) Las piezas con individualidad propia, susceptibles 
de ser empleadas habitualmente como adornos y 
las que cumpliendo otra finalidad específica ad
quieren carácter suntuario en r.azón de contener al
guno de los materiales aludidos en el citado ar
tículo; 

e) Las partes sueltas destinadas a integrar objetos 
suntuarios, tales como cajas para reloj, monturas, 
"fornituras", broches, cadenas por metros, etc. 

Art. 105. - Las prendas de vestir gravadas por el 
artículo 111, inciso d) de la ley, son las confeccionadas en 
su mayor parte con p.iel; pero no aquellas que sólo lleven 
ruedos, cuellos, 'bolsillos, bocamangas u otras aplicaciones 
de ese material. 

Determinaci6n del impuesto 

Art. 106. - Los objetos suntuarios abonarán el im
puesto en cada una de las etapas de su comercialización, 
el que se liquidará sobre su precio de venta, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 96 de la ley. 

Art. 107. - A los fines del pago de este impuesto, el 
responsable no podrá deducir del monto de sus ventas, el 
importe de los artículos suntuarios adquiridos, ya sea que 
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Jos venda en el mismo estado o formando parte de otros 
objetos. 

Conforme con lo dispuesto en el ·artículo 96, último 
párrafo, de la ley, tampoco podrá deducirse del precio fac
turado por los objetos suntuarios, el valor de las cajas o es
tuches. 

Art. 108. - Cuando se vendan objetos suntuarios gra
vados, formando parte integrante de otros no gravados, 
se pagará el impuesto sobre el importe total de la opera
ción. 

No obstante, en este caso, la Dirección General Impo
sitiva podrá admitir que se discrimine del importe total 
de Ja venta el del objeto gravado, siempre que se contabi
lice o facture por separado, y no constituya una unidad 
de hecho con el no gravado. 

A este efecto se considerará que no constituyen una 
unidad de hecho con los anillos de alianza matrimonial, los 
que se vendan en la misma oportunidad formando juego 

. con ellos. 

Art. 109. - En los casos previstos en el artículo 100, 
inciso e) de esta reglamentación, el impuesto se pagará 
sobre Ja cantidad total percibida por todo concepto rela
cionado con la operación. 

Objetos suntuarios exentos 

Art. 110. - De acuerdo con Jo dispuesto en el artículo 
111, penúltimo párrafo de. la ley, estarán exentos del im
puesto los objetos que a continuación se detallan, siempre 
que se cumplan las condiciones que en cada caso se especi
fican: 

a.) El instrumental científico y los objetos de uso me
dicinal o técnico en cuya confección deban utilizar-
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se necesariamente materiales determinantes del 
pago del impuesto; 

b) Los objetos ritualmente indispensables para el ofi
cio público, que sean adquiridos por personas o 
entidades autorizadas para el ejercicio del culto; 

e) Los anillos de alianza matrimonial; 

d) Las medallas autorizadas por la autoridad compe
tente, que acrediten el ejercicio de la función pú
blica u otras que otorguen los poderes públicos; 

e) Los distintivos, emblemas y atributos usados por 
las fuerzas armadas y policiales ; 

f) Las condecoraciones oficiales, del país o del ex
tranjero; 

g) Las alfombras y tapices confeccionados en un ré
gimen familiar, en su venta por el propio produc
tor; 

h) Las piedras denominadas marcasitas, las zapati
llas y zapatones de piel y los bordados con hilo gu
sanillo o canutillos de oro, plata o platino. 

Art. 111. - La exención prevista en el artículo 111, 
último párrafo, de la ley, alcanza a los objetos simple
mente bañados en plata, oro, platino o paladio. 

No determina la aplicación del gravamen la presen
cia de esos materiales en forma de filetes, virolas, guar
das, esquineros, monogramas, broches, etc.; ~ero tales 
aditamentos estarán sujetos al impuesto cuando se ven
dan sueltos. 

Operaciones no alcanzadas por el impuesto 

Art. 112. - No origina el pago del gravamen la venta 
privada no habitual de objetos suntuarios que estén afec
tados-al uso personal, ni la transferencia de sus instrumen
tos representativos hecha por particulares. 
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Exportación 

Art. 113. - Los objetos suntuarios que se exporten 
en las condiciones dispuestas en el a:rtículo 95 de Ja ley, es
tarán exentos del impuesto, únicamente en esa etapa de 
su comercialización. 

CAPITULO IV 

Cubiertas 

Art. 114. - A los efectos previstos en el primer pá
rrafo del artículo 112 de la ley, entiéndese por carruajes 
y rodados en general, los automóviles, aviones, motocicle
tas, tractores y vehículos similares. 

CAPITULO V 

Hilados y tejidos de seda 

Art. 115. - Están sujetos al impuesto del artículo 
114 de la ley: 

a) Los hilados de seda, natural o artificial, y fibras 
sintéticas similares, .como ser rayón, nylon, etc., 
ya sea que estén constituidos por uno solo de Jos 
elementos indicados o bien resulten de la combi
nación o mezcla de dos o más de ellos; 

b) Los hilados a que se refiere el inciso anterior, con 
el agregado, en cualquier proporción, de otras fi
bras textiles, animales, vegetales o sintétic_as no 
gi·avadas y aunque tales hilados se obtengan -en 
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lo que se refiere a los elementos que rleterminan 
la imposición- de la hilatura de fibras cortas, me
canizadas o desperdicios de hilaturas o tejeduría, 
denominados comunmente "staple fibre", "shoddy", 
"fiocco", "borra", "blusse", etc. 

Hilados mezcla. Desperdicios de hilados. 

Art. 116. - En los casos a que se refiere el inciso b) 
del artículo anterior, se presume, salvo prueba en contra
rio, que el valor de los elementos gravados estará repre
sentado en la misma proporción en que éstos intervienen 
en la composición del hilado mezcla, tomándose para ello 
el precio de venta del mismo. 

Cuando estos hilados sean utilizados por el propio 
fabricante, su valor se estimará según la norma estable
cida en el articulo 92 de esta reglamentación. 

Podrá deducirse· del monto imponible, el importe de 
compra de desperdicio de hilados adquiridos en el período 
que se liquida y que, en su momento, tributaron el grava
men. 

Vigencia del Reglamento 

Art. 117. - Las normas de este reglamento serán de 
aplicación desde el 1 Q de enero de 1955, fecha a partir de 
la cual sustituyen a las contenidas en el decreto 7765 del 
18 de abril de 1952. 

Art. 118. - Derógase el decreto 2.136 del 15 de fe
brero de 1954 y toda otra disposición que se oponga al 
presente. 

' 
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Disposición Transitoria 

Art. 119. '--- Autorízase a la Dirección General Impo
sitiva para que, a partir del 19 de enero de 1955, permita 
transitoriamente el expendio y la circulación de los pro
ductos cuyo impuesto resulte modificado por la ley 14.393, 
con los instrumentos fiscales y atestaciones correspondien
tes al régimen anterior, a cuyo efecto se la faculta también 
para percibir las diferencias de impuesto mediante decla
ración jurada de los obligados a su pago. 

Art. 120. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 22.143 /54 

Alcohol desnaturalizado destinado a la elaboración de ar
tículo de tocador. - Normas. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de dictar normas relativas a los alco
holes desnaturalizados destinados a la elaboración de ar
tículos de tocador, y en uso de las facultades acordada's 
por el artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1952), 

El Director Genera/. de la Dirección General hnpositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Los fabricantes de artículos de tocador que de
seen emplear en sus elaboraciones el alcohol desnatura
lizado exento de tasa adicional, a que se refiere el ar-
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tículo 46 de la ley de impuestos internos (t. o. en 1952), 
deberán adquirirlo a dcsnaturalizadores inscriptos a partir 
del 10 de enero de 1955. 

2<:> - Para la adquisición, circularción ingreso conta
bilización y empleo de dicho alcohol, serán aplicables las 
disposiciones en vigor para los alcoholes puros con igual 
destino. A esos efectos se utilizarán los libros y formula
rios actualmente en uso, sustituyendo la leyenda "alcohol" 
o "alcohol puro" por la de "alcohol desnaturalizado". 

Este alcohol, circulará amparado por la boleta para 
"alcohol desnaturalizado a manipular" (Nº 532 del catá
logo oficial), la que se entregará con la leyenda "Para ar
tículos de Tocador" agregada por la oficina expendedora. 
A los efectos de su adquisición se utilizará la boleta de 
compra-venta NO 1064 - Serie H, en la que los adquirentes 
estamparán a sello la atestación "Alcohol Desnaturalizado 
para Artículos de Tocador". 

30 - Los fabricantes que utilicen en sus preparacio
nes alcoholes puros o desnaturalizados, indistintamente, 
llevarán sus cuentas de inversión en forma separada, se
gún se trate de una u otra clase de alcohol, debiendo pre
sentar su declaración jurada mensual en los respectivos 
formularios. con ·cifras -eoncordantes con dicha discrimi
nación. 

40 - Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 362 (I. I.). 
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Alcoholes. - Condiciones para el pago del impuesto al al
cohol y normas para la contabilización de bebidas 
alcohólicas estampilladas. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1954. 

VlSTO: 

Lo dispuesto en el artículo 7Q de la ley 14.393, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario determinar las condiciones y plazos 
en que los destiladores, o sus substitutos legales, deberán 
satisfacer el impuesto al alcohol; 

Que asimismo corresponde establecer las normas a 
que habrá ele ajustarse la contalblización de las bebidas es
tampilladas en los libros oficiales de licorería, con el fin 
de adecuar su registro a las prescripciones de dicha ley; 

Por ello y en uso ele las facultades conferidas en el ar
tículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1952), 

El Director General de la Dirección General lrnpos-itivn, 

RESUELVE: 

19-Con arreglo a lo previsto en los artículos 49 y 
59 de la ley de impuestos internos (t. o. en 1952), los des
tiladores de alcohol y los fabricantes de bebidas de desti
lación directa, autorizados a suscribir recibos provisorios 
para el pago del impuesto, rpodrán canjearlos por letras 
con los siguientes vencimientos: ·. 

Tasa básica, letra a 30 días de plazo; 

Tasa adicional, letra a 180 días de plazo; 



-197-

20 - Los fabricantes de bebidas alcohólicas, que en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley sustituyen 
a los destiladores en su obligación impositiva, suscribirán 
letra's con los siguientes vencimientos: 

Tasa básica, letra a 90 días de plazo; 

Tasa adicional, letra a 180 días de plazo; 

3° - Los fabricantes de bebidas alcohólicas, acogidos 
a la franquicia que acuerda el artículo 55 de la reglamen
tación, y que hayan satisfecho los requisitos exigidos en 
la Resolución General Nº 285, aibonarán las tasas -bá
sica y adicional- dentro del tercer mes siguiente al del ex
pendio de las bebidas elaboradas. 

40 - Los fabricantes de bebidas alcohólicas o de des
tilación directa, deberán descargatr Jos productos estampi
llados de la cuenta general de elaboración y expendio, aun 
cuando tal expendio no se hubiera producido de inmediato, 
debiendo efectuar los aijustes y asientos del caso en los 
libros oficiales, a partir del 1 o de enero de 1955. 

Quedan excluidos de esta disposición, los fabricantes 
acogidos al régimen establecido por la Resolución General 
No 285 (I.I.), que se ajustarán, en cambio, a las normas 
pertinentes previstas en las Resoluciones Generales Nros. 
202 y 231 (l. l.). 

50 - Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución No 361 (l. l.). 
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Alcoholes de desnaturalización completa general. - Acon
dicionamiento en envases de vidrio. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1954. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que las normas en vigencia no contemplan el acondi
cionamiento de los alcoholes de desnaturalización completa 
general en envases de vidrio de una capacidad superior a 
la de un litro; 

Que la fiscalización de ese producto no se resentiría 
si se autoriza su circulación en envases de ese material 
con una capacidad superior a la establecida. 

Por ello en uso de las fa1cultades que le acuerda el ar
tículo 89 de la ley 11.683, · 

El Dfrector General de la Dirección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar el acondicionamiento de los alcoholes 
de desnaturalización completa general en envases de vidrio 
cou una capacidad de cinco litros y sus múltiplos hasta cin
cuenta litros, sin perjuicio de las capalcidades determina
das en el artículo 176, Título III de la Reglamentación Ge
neral de impuestos internos (Res. Gral. NQ 277). 

29 - Publíque&e en el Boletín Oficial. 

Resolución NQ 334 (I. I.). 
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Alcoholes desnaturalizados con fórmulas completas gene
rales. - Los desnaturalizadores podrán disponer de 
esos productos sin esperar el resultado de los análisis. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1954. 

VISTAS: 

Estas actuaciones en las que se solicita su autorice 
a los desnaturalizadores a disponer de los alcoholes que 
desnaturalicen con fórmulas completas generales inmedia
tamente de colocados en sus envases fraccionarios, sin es
perar el resultado de los análisis o el transcurso del plazo 
que fija el artículo 172 del Título III de Ja anterior Regla
mentación General de Impuestos Internos, cuyas normas 
están en vigencia en virtud de lo dispuesto en la Resolu
ción General NQ 277 (l. l.), y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establece la cita da norma, los desna
turalizadores pueden disponer bajo su responsabilidad de 
los alcoholes desnaturalizados con fórmulas completas ge
nerales, cuando transcurridos doce días de realizada la ope
ración no se les hubiera hecho conocer los resultados de los 
análisis; 

Que, por lo tanto, si la Dirección Nacional de Quími
ca: no se expide dentro del término antes indicado, los des
naturalizadores pueden disponer en todos los casos del pro
ducto de que se trata, sin que previamente :se haya esta
blecido si se encuentra o no suficientemente desnaturali
za1do; 

Que, por consiguiente, los responsables que dispusie
ran, como se solicita, de los alcoholes desnaturalizados con 
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fórmulas completas generales inmediatamente de colocados 
en sus envaoos fraccionarios, estaJrían en la misma situación 
y asumiría,n idéntica responsabilidad que aquellos que hacen 
uso de franquicia que actualmente se les acuerda. 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la ley N9 11.683, 

El Director General de la Dirección General l?npositiva., 

RESUELVE: 

19 - Los desnaturalizadores que desnaturalicen alco
holes de fórmulas completas generales, podrán disponer ba
jo su responsabilidad de sus alcoholes desnaturalizados sin 
que haya transcurrido el plazo fij,,do por las normas en vi
gor, aun cuando la Dirección Nacional de Química no se hu
biere expedido sobre el resultado de las pericias analíticas, 
siempre que los inscriptos obtengan al respecto autoriza
ción de la División N9 5 o de lws delegaciones o distritos que 
les toca intervenir en las respectivas operaciones. 

29 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 343 (I.I.). 

Alcoholes puros. - Autorizase el fraccionamiento en en
vases de 5, 1 O y 20 litros. 

Buenos Aires, 25 enero de 1954. 

VISTAS: 

Las presentes actuaciones en las que se solicita auto
rización para fraíecionar alcoholes puros en envases de 
'.'idrio de 20 litros de capacidad, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el artículo 77 del Título III de la anterior Regla
mentación General de Impuestos Internos, cuyas normas 
están en vigencia en virtud de lo dispuesto en la Resolución 
General N9 277 (I.I.), no contempla el fraccionamiento de 
los alcoholes puros en envruses de vidrio de una capacidad 
superior a Un litro; 

Que la fiscalización que debe ejercerse sobre tal pro
ducto no se resentirá si se permite su fraccionamiento en 
envases de vidrio de hasta1 veinte litros de capacidad. 

Por ello y en mérito a las facultades acordadas por el 
artículo 89 de la ley N9 11.683, 

El Director General. de lo Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 o -Autorizar el fraccionamiento de alcoholes puros 
en envases de 5, 10 y 20 litros, sin perjuicio del envasa
miento que contempla el artículo 77, Título III de la Re
glamentación General de Impuestos Internos, aplicable con
forme con lo dispuesto en la Rewlución General N9 277. 

20 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 330 (I.I.). 
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Alcoholes y bebidas alcohólicas. - Modificaciones dispues
tas por la ley NQ 14.393. - Normas. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 7Q de la Ley N9 14.393 y en 
uso de las facultades conferidas en las artículos l19 del 
Decreto Reglamentario y SQ de la Ley N9 11.683 (t.o. en 
1952)' 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

A - Liquidación de impuestos por las existencias en 
poder de los fraccionadores y comerciantes de 
alcohol puro y de los fabricantes de bebidas al
cohólicas. 

19 - Los fraccionadores y comerciantes de alcohol pu
ro y los fabricantes de bebidas alcohólicas se ajustarán a 
las siguientes normas para liquidar las diferencias de im
puestos que surgen de la a¡ilicalción de las tasas establecidas 
en la Ley N9 14.393, por los alcoholes puros y los contenidos 
en bebidas alcohólicas en existencia a la cero hora del día 
1 Q de enero de 1955. 

29 - Fraccionadores y comerciantes de alcohol puro: 
Los fraccionadores y los inscriptos como "comerciantes en 
alcohol puro" declarairán en el formulario 6030/N los alco
holes acondicionados en envases de más de 1/2 litro de capa
cidad, exi-stentes en s.us locales, calculando la tasa adicional 
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que les corresponde tributar, a razón de m$n. 0,085 por litro 
y grado de alcohol en volume11. 

39 - Fabricantes de bebidas alcohólicas: Los fabrican
tes de bebidas alcohólicas no acogidos al régimen de la Re
solución General N9 285, declararán los alcoholes materia 
prima y los contenidos en productos intermedios y en bebi
das elaboradas (estampillados o no), calculando el importe 
de la· tasa adicional a razón de m$n. 0,085 por litro y por 
grado de alcohol en volumen. Se excluirá de este cómputo 
al alcohol contenido en vinos materia prima y en vinos ya 
invertidos en elaboraciones. Sobre los grados alcohólicos 
que sobrepasen los 159 en los vinos materia prima alcoholi
zados, se efectuará la liquidación antes indicada, utilizando 
a tal efecto el formulario 6030/P. 

49 - Los fabricantes de bebidas alcohólicas acogidos 
al régimen de la Resolución General N9 285 que continúen 
en el uso de dicha franquicia durante el año 1955, declalra
rán· las existencias de vinos materia prima cuya graduación 
aleohólica sobrepase los 159, calculando el importe de la tasa 
adicional a razón de m$n. 0.085 por litro y por grado al
cohólico que exceda dicho límite. A este fin se llenará el 
formulario· 6030/P. 

59 - Los fabricantes de bebidas alcohólicas acogidos 
al régimen de la Resolución General N9 285 que quedan 
excluidos de esa franquicia a partir del 19 de enero de 1955, 
declararán las existencia·s a que se hace referencia en el 
punto 39, caiculando el importe del impuesto (tasa básica 
y tasa adicional) a razón de m$n. 0,03 y m$n. 0,085 por li
tro y por grado de alcohol en volumen, respectivamente. Con 
tal fin se empleará el formulario 6030/P. 

69 - Los formularrios referidos, d-eberán remitirse o 
entregarse antes del 15 de enero de 1955 en la División 
N9 5 (Avda. de Mayo N9 1317 - 39 Piso) o en la Delegación, 
Agencia o Distrito de su jurisdicción. 

79 - El pago del gravamen se realizará mediante el 
ingreso de su importe en el Banco de la Nación Argentina, 
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en Ja cuenta Impuestos Internos Nacionales y a Ja orden de 
esta Dirección General (Boleta 94 M), debiendo remitirse 
el comprobante de pago juntamente con el formulario 
6030/Q. 

89 - Para el pago del impuesto al alcohol que se de
termine conforme a las precedentes normas, se fijan los 
siguientes vencimientos: 

<L) Fraccionadores y comerciantes de alcoholes 
puros: 30 de abril de 1955, 

b) Fabricantes de bebidas alcohólicas: 

Tasa básica . . . . . . 30 de abril de 1955 

Tasa adicional . . . . 31 de julio de 1955 

B - Requisitos a cumplir por los fabricantes de bebi
das alcohólicas que elaboran vinos compuestos: 

99 - Valores fiscales: Los fabricantes de vinos com
puestos podrá expender sus productos con Jos yalores fis
cales correspondientes a las tasa.s actuales, hasta tanto se 
disponga el empleo de valores ajustados a las prescripcio
nes de Ja ley N9 14.393. 

10. - A partir de Ja cero hora del día 19 de enero de 
1955 y mientras los referidos productos se expendan en las 
condiciones admitidas en el punto que antecede, ia., respon
sables abonarán la diferencia que resulte entre los gravá
menes fijados por la ley N9 14.393 y el representado por el 
valor fiscal adherido, mediante depósito de su importe en 
el Banco de Ja Nación Argentinlb, cuenta Impuestos Inter
nos Nacionales y a la orden de esta Dirección General, den
tro del tercer mes siguiente al de su expendio, utilizando a 
ese fin el formulario N9 6030 /R. 

11. - Los valores fiscales que resulten inhábiles por 
aplicación de los gravámenes establecidos por la ley N9 
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14.393, que los fabricantes posean al emitirse los nuevos 
instrumentos fiscales, deberán ser devueltos a la Oficina de 
Valores de esta Capital o a la Delegación, Agencia o Distri
to que corresponda para la acreditación de su importe, sin 
que sea exigible el pago de tasa retributiva. 

12. - Reingresos a fábrica: La acreditación de impues
tos que se solicite en las condiciones previstas en el artículo 
26, inciso a), Título 1 de la Reglamentación General (Res. 
Gral. N9 277), se dispondrá únicamente por el importe 
de los valores fiscales adheridos a la merca'dería que rein
grese a fábrica, salvo que los' responsables justifiquen feha
cientemente que su expendio se produjo durante la vigencia 
de la ley N9 14.393 y que fué satisfecha la diferencia de 
impuesto establecida por la misma. 

13. - Vinos compuestos importados: Los vinos com
puestos importados, ingresados a plaza a partir de la cero 
hora, del día 19 de enero de 1955, serán estampillados con 
los valores fiscales correspondientes al régimen anterior, 
ha'sta tanto se hallen en uso los nuevos instrumentos de 
valor. 

Las diferencias de impuesto que resulten por el es
tampillado en las condiciones expresadas, serán satisfechas 
en el momento de la introducción a plaza de la mercadería. 

14. - Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 363 (I.I.). 
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Cigarrillos, cigarros y tabacos. - Nuevas tasas y precios de 
venta. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

El artículo 79 de la ley NQ 14.393, por ,el cual se susti
tuyen los artículos 31 y 35 de la ley de impuestos internos 
(texto ordenado en 1952); de conformidad con lo dispuesto 
en los mismos y en uso de la facultad otorgada al Poder 
Ejecutivo por el artículo 26 del mencionado texto legal, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El impuesto interno a los cigarrillos de 
producción nacional se aplicará por cada "unidad básica" 
de acuerdo con la siguiente escala: 

Los paquetes o envases que se vendan a: 

m$n. ~~ ---
0,35 incluso el impuesto, pagarán 0,156 
0,60 

" " " " 
0,309 

0,90 
" " " " 

0,544 
1,10 

" " " " 
0,722 

1,30 
" " " " 

0,855 
1,50 

" " " " 
0,992 

2,00 
" " " " 

1,359 
2,30 

" " " " 
1,570 

2,50 
" " " " 

1,722 

Los cigarrillos de producción extranjera tributarán 
el impuesto a razón del setenta y cinco por ciento (75 % ) 
sobre el precio de venta al consumidor, incluso impuesto. 



-507·-

Art. 29 - Modifícanse en la forma que se indica a 
continuación las tasas fijadas por los artículos 32, 33 y 34 
de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1952. 

Artículo 32: 
n1~n. 

Inciso 19 
' 

apartado a) . . .. 0,03 

" 
., 

" 
" 
" " " 

" " 
" " 

Inciso 29, . . . 

Artículo 33: 

Inciso a) 

b) 
e) 
d) 
e) 
f) .. . . 

. . .. 

Hasta 4 Kilos 
Más de 4 Kilos 

.. 
.. . . 

0,06 
0,07 
0,12 
0,14 
0,24 

20 j(, 

in$n. 

0,16 
0,32 

Inciso b) . . . . Hasta 4 Kilos 0,10 

Artículo 34 : 

Más de 4 a 7 Kilos . . 0,14 
Más de 7 a 10 Kilos . 0,18 
Más de 10 Kilos . . . . 0,22 

1n$n. 

Inciso 19, apartado a) .. 50,00 

" " 
b) .. 24,00 

" " 
c) .. 10,00 

" " 
d) .. 10,00 

Inciso 29, . . . . ... 60,00 

Art. 39 - Los cigarros y cigarritos comprendidos 
en el artículo 32, inciso 1º, apartado g) e inciso 29 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos, gozarán de una 
rebaja del veinte por ciento (20%) sobre el impuesto fi
jado por el artículo anterior, vale decir, que tributarán una 
tasa del dieciséis por ciento (16 % ) sobre el precio de 
venta al consumidor. 
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Art. 4° - Los cigarros de procedencia extranjera a 
que se refiere el artículo 33, último párrafo, de dicho texto 
·ordenado, tributarán el impuesto a razón del veinte por 
ciento (20 % ) sobre su precio de venta. 

Art. 5° - La reinscripción de las marquillas para ci
garrillos de producción nacional, actualmente registrados 
en la Dirección General Impositiva, se efectuará en la si-
guiente forma: 

n1$n. 1n$n. 

Las de precio de venta de 0,30 a 0,35 

" " " " " " 
0,50 

" 
0,60 

" " " " " 
0,70 

" 
0,90 

" " " " " " 
0,80 

" 
1,10 

" " " 
1,00 

" 
1,30 

" " " " " " 
1,20 1,50 

" " " " " " 
1,60 

" 
2,00 

" " " " " " 
1,90 

" 
2,30 

" " " " " " 
2,10 

" 
2,50 

Sólo podrá autorizarse el registro de nuevos productos 
de fabricación nacional, dentro de Jos precios fijados, en 
los casos excepcionales que autorice la Dirección General 
Impositiva, previo informe favorable de las reparticiones 
competentes a los fines de las leyes números 11.275, 12.830 
y 12.983. 

Art. 6° - Queda prohibida la venta de cigarrillos de 
fabricación nacional a otros precios que no sean los fijados 
en este decreto y la de cigarros de igual origen, que no se 
ajusten a los precios de venta o a las formas de expendio 
establecidas por la reglamentación. 

Los que infrinjan las disposiciones del presente artícu
lo y Ja.s _personas que en cualquier forma dificulten su cum
plimiento, serán pasibles de las sanciones previstas en las 
leyes números 12.830 y 12.983. 

Art. 7° - Lars nuevas tasas y precios de venta esta
blecidos en el presente decreto comenzarán a regir el 1 o de 
enero de 1955 de acuerdo con el artículo 79 de la ley N° 
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14.393, debiendo los fabricantes, importadores y mayoristas 
satisfacer las diferencias de impuestos correspondientes. 
por los productos existentes en su poder a esa fecha, en las 
condiciones y plazos que establezca I'" Dirección General 
Impositiva. 

Art. SQ - El presente decreto sustituye, a partir del 
lQ de enero de 1955, a los decretos Nros. 17.609 del 23 de 
agosto de 1950 y 6.140 del 11 de setiembre de 1952. 

Art. 99 - En ningún caso la aplicación de este decreto 
dará lugar a devolución de impuestos. 

Art. 10. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Comercio de la Nación. 

Art. 11. - PublíquesB, comuníquese dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 22.27 4/54. 

Cigarrillos, cigarros y tabacos empaquetados. - Normas a 
que deberá ajustarse el expendio y circulación de los 
tabacos elaborados. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Lo dispuesto en la Ley N9 14.393 y artículo 79 del De
creto N9 22.274/54 siendo conveniente impartir las normas 
a que deberá ajustarse el expendio y circulación de los ta
bacos elaborados cuyas tasas han sido modificadas a partir 
del 19 de enero próximo, como así también en determinar la 
forma y condiciones para la liquida-ción e ingreso del mayor 
impuesto que corresponda por las existencias de esos pro-
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duetos ya estampillados, y en uso de las facultades conferi
ridas por los artículos 119 del Decreto N9 22.143/54 y 89 
de la ley 11.683 (t.o. en 1952) ; 

El Director General de la Dirección General Jrnpositiva, 

RESUELVE: 

A - Requisitos a cumplir por los fabricantes e impor
tadores para la circulación y expendio de sus pro
ductos: 

19 - Valores fiscales: Hasta tanto se disponga la uti
lización de valores fiscales ajustados a las prescripciones 
de la ley N9 14.393 y del Decreto N9 22.274/54, los fabri
cantes de cigarrillos, tabacos empaquetados y cigarros cu
yas tasas impositivas han sido modificadas por dichas dis
posiciones podrán expender sus productos con los instru
mentos fiscales correspondientes al régimen anterior. 

29 - A partir de la cero hora del día 19 de enero de 
1955 y en tanto esos productos no se expendan con los valo
res fiscales ajustados a las tasas del referido Decreto, los 
manufactureros abonarán, dentro del mes siguiente al de 
su expendio, lai diferencia resultante entre los gravámenes 
que por dicho Decreto corresponda y el representado por el 
valor fiscal adherido, mediante depósito de su importe en el 
Banco de la Nación Argentina "Cuenta Impuestos Internos 
Nacionales", a la. orden de esta Dirección General. 

A tal efecto, los fabricantes de cigarrillos alcanzados 
por la franquicia que acuerda la Resolución General N9 310 
(I.I.) podrán ingresar esas diferencias hasta el día 15 del 
segundo mes siguiente al del expendio ; 

A tales fines se utilizarán los siguientes formularios; 
el 6030/F para cigarrillos, el 6030/K para tabacos empaque
tados y el 6030 /L para cigarros. 
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39 - Expendio de cigarrillos: A partir del 5 de enero 
próximo, los fabricantes de cigarrillos no podrán expender 
ningún paquete que no lleve impreso en el envase o valor 
fiscal, la leyenda "Decreto N9 22.274/54" y el nuevo precio 
de venta ajustado a la escalw que dicho Decreto determina. 

En los productos con precio de venta libre, no será 
obligatorio este requisito; pero los responsables que lo cum
plan a los fines previstos en el punto 89 deberán imprimir 
únicamente la leyenda "Decreto N9 22.274/54". 

Esas atestaciones podrán realizarse mediante sobre
impresión a imprenta: o sello de goma, o en rótulo perfecta
mente adherido, debiendo, en el caso de efectuarse por 
sobre-in1presión en las fajas fiscales, solicitar en cada: opor
tunidad la autorización previa de esta Dirección General. 
En lo que respecta al precio de venta, se considerará de ta~ 
maño adecuado el que se ajuste aproximadamente al cuer
po N9 18 de imprenta (0,5 cms.). 

49 - Estampillado: Los fabricantes autorizados en 
las condiciones precedentes, quedan facultados para es
tampillar sus productos a partir del día 29 del mes en 
curso, entendiéndose que la salida de los mismos de fábri
ca, sólo podrá realizarse con posterioridad al 31 de dicho 
mes. 

59 - Registro de productos: Los manufactureros de 
tabacos presentarán en la División N9 5 (Avda. de Mayo 
N9 1317 ~ Piso 39) o en la Delegación, Agencia o Distrito de 
su jurisdicción, antes del 31 de enero próximo, nuevos for
mularios 639, 640 ó 641, según proceda con las modifka·
ciones que correspondan de acuerdo con las nuevas disposi
ciones aplicables. 

69 - Acuérdase plazo hasta el 30 ele junio próximo pa
ra que los fabrica11tes de cigarrillos, expendan sus produc
tos con atestaciones ajustadas a las disposiciones regla
mentarias vigentes. 
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79 - Acreditación por devolución de valores inhábiles: 
Los vafores que resulten inhábiles por aplicación de las ta
sas impositivas establecidas por el Decreto N9 22.274/54, 
que los manufactureros tengan en existencia en oportuni
dad de la emisión de los nuevos instrumentos fiscales, 
deberán ser devueltos para la acreditación de su importe 
a la Oficina de Valores en esta Capital o a la Delegación, 
Agencia o Distrito que corresponda, sin que para ello sea 
exigible el pago de tasa retributiva. 

89 - Acreditación por reingreso de productos: La acre
ditación de impuestos solicitada en las condiciones previs
tas en el artículo 26 inciso a) Título I de la Reg)amenta
ción General (Res. Gral. N9 277), se dispondrá únicamente 
por el importe de los valores fiscales adheridos a la mer
cadería que reingrese a fábrica, salvo que los fabricatntes 
interesados justifiquen fehacientemente, por documenta
ción comercial (facturas, notas de venta, y de crédito, remi
tas, etc.) u otros medios de prueba, que su expendio se re
gistró con posterioridad a •la vigencia del Decreto número 
22.274/54 y que fué sat.isfecha la diferencia de impuesto 
establecida por dicho Decreto. 

99 - Productos Importados: Los importadores de ta
bacos elaborados deberán actualizar el registro de sus mar
quillas y anillos-vitolas, ajustándolos a las disposiciones del 
Decreto N9 22.27 4/54, en las condiciones requeridas por 
el artículo 72 Tít. II de la Reglamentación General de Im
puestos Internos (Resolución General N9 277). 

Los cigarros, cigarrillos, cigarritos y tabacos empa
quetados, que se importen a partir de la cero hora del día 
19 de enero de 1955, serán estampillados con los valores 
fiscales correspondientes al régimen anterior, hasta tanto 
se hrullen en uso los nuevos instrumentos de valor. 

Las diferencias de impuestos que resulten por el es
tampillado en las condiciones previstas, serán satisfechas 
en el momento de la introducción a plaza de la mercade-
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ría, en la forma establecida en el punto 29, debiendo con
feccionarse a ese efecto el formulario 6030/M. 

B - Liquidación del impuesto por las existencias en 
poder de fabricantes, importadores y mayoristas: 

10. - Los fabricantes, importadores y mayoristas de 
cigarrillos, tabacos empaquetados y cigarros, procederán a 
liquidar por las existencias de esos productos a la cero hora 
del día 1° de enero de 1955, las diferencias de impuestos 
que surjan de la aplicación de las tasas del Decreto núme
ro 22.274/54, a cuyo fin se ajustarán a las siguientes nor
mas: 

a) Declararán las unidades estamp.illadas existentes 
en sus fábricas o depósitos y calcularán las dife
rencias de impuesto, .conforme a las nuevas tasas 
fijadas, utilizando los siguientes formularios: el 
6030 para cigarrillos, el 6030 /A para tabacos em
paquetado y el 6030/B para cigarros; 

b) Los formularios respectivos deberán remitirse o 
entregarse antes del 12 de enero próximo en la 
División Nº 5 (Avda. de Mayo No 1317, Piso 39) o 
en la Delegación, Agencia o Distrito en cuya juris
dicción se encuentre domiciliado el responsable; 

e) El pago del gravamen se realizará mediante el in
greso de su importe en el Banco de la Nación Ar
gentina, en la cuenta Impuestos Internos Naciona
les a la o/de esta Dirección General (Boleta 94 
M.), debiendo remitirse el comprobante de pago 
juntamente con el formulario St. 6030 /E; 

d) Para el pago de las diferencias de impuestos esta
blecidas conforme a las precedentes normas, se fi
jan los siguientes vencimientos: 

1) Fabricantes . . . . . . . . . . . . 28 febrero de 1955. 

2) Importadores y mayoristas 31 enero de 1955. 
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C - Crédito adicional para el retiro de valores: 

11. - A los fabricantes de cigarrillos se les recono
cerá por el ctérmino de treinta (30) días corridos, un cré
dito adicional superior hasta en un veinte por ciento (20%) 
al que actualmente tienen acordado. 

Resolución N9 365 (I.l.). 

Inventarios de destilerías de petróleo. - Normas. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Que se han seguido aplicando criterios dispares en el 
cálculo de las tolerancias sobre normas resultantes de in
ventarios practicados en destilerías de petróleo, autoriza
das por el art. 59 Título XII de la Reglamentación Ge
neral de Impuestos Internos (Decreto del 28/10/53), de 
aplicación en mérito a lo que dispone la Resolución Gene
ral N9 277 (I. I.) ; 

Que, con el fin de unificar el criterio a aplicarse en 
estos casos es necesario dictar las normas respectivas; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el 
art. 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1952), 

El Director General de la DireccU5n General lrnpositiva, 

RESUELVE: 

19 - La tolerancia del 11/2 % a que se refiere el M'

tículo 59, Título XII de la Reglamentación G'eneral de Im
puestos Internos, (Resolución General 277) (I.l.) se apli-
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cará sobre el movimiento habido en la destileria con pos
terioridad al último inventario, entendiéndose por movi
miento la existencia inicial del período en estudio más la 
producción habida en el mismo, en relación al tiempo trans
currido entre inventario e inventario, de acuerdo al siguien
te cálculo: 

Exist. inicial + Producción X ] ,50 X Tien1po (días) 

100 X .%5 
Tolerancia 

29 - En los casos en que no haya habido producción, 
la tolerancia se aplicará sobre laJ existencia inicial del pe
ríodo, de acuerdo al siguiente cálculo: 

Existencia inicial X :1,50 X Tietnpo (días) 

100 X oG5 

' 

Tolerancia 

39 - En los casos de diferencias producidas en el 
transporte, la tolerancia se aplicará por operación. 

49 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 370 (l. l.). 
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Ley N9 14.347.-Substitúyese el artículo 81 y deróganse 
los artículos 82 y 84 de Ja ley de impuestos internos 
(t. o. en 1952), en lo referente a Jos ingresos de carác
ter impositivo que constituyen el Fondo Nacional de 
Vialidad. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1954. 

LEY N9 14.347 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
re?-inidos en. Con.greso, sancionan con, fuerza de, 

LEY: 

Artículo 1 Q - Substitúyese el artículo 81 de la ley de 
impuestos internos (texto ordenado en 1952) por el si
guiente: 

Artículo 81. - Destinase el Fondo Nacional de Viali
dad, con la afectación prevista en las leyes 11.658 
(t. o. 1939) y 14.010 y la excepción establecida en la 
ley 11.821, el producido de los siguientes gravámenes: 

19 - Impuesto interno de m$n. 0,07 por litro de nafta. 

29 - Impuesto interno de m$n. 0,10 por litro sobre 
todos los aceites lubricantes que tengan la visco
sidad y demás caraderísticas de los destinados 
a vehículos y motores en general, cualquiera sea 
su destino. 

39 - Impuesto interno de m$n. 0,0115 por litro a todo 
combustible proveniente de la destilación de pe
tróleo, que .no sea nafta, cualquiera sea su ·des
tino. 
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Los gravámenes establecidos precedentemente ,se
rán abonados por los productores, importadores y ex
pendedores en la forma que reglamente el Poder E.ie
cutivo y de acuerdo con las disposiciones del presente 
título, que les sean aplicables. 

Los impuestos fi.iados en este artículo se aplica
rán sin excepción alguna, quedando derogada toda 
disposición que se oponga! a Ja presente ley. 

Art. 29 - Deróganse los artículos 82 y 84 del citado 
texto ordenado. 

Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala ele Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a 27 de septiembre de 1954. 

POR TANTO: 

Téngase por ley ele la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése a la Dirección General del Registro Na
cional y archívese. 

Decreto NQ 16.926. 
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J,ey N9 14.390. - Unificación. Establécese a partir del 19 
de enero de 1955, un nuevo régimen para la distribu
ción entre los Estados partícipes, del producido de los 
impuestos internos nacionales. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1954º. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Ar
gentina reunidos en Congi·eso, sancionan con fuerza de, 

LEY: 

J. - Régimen de distribudón 

Artículo 1 9 - A partir del 1 g de enero de 1955 y por 
el término de diez años, la recaudación de todos los im
puestos internos nacionales se distribuirá entre la Nación 
y las provincias que adhieran a las disposiciones de la pre
sente ley, en la forma indicada en los artículos siguientes. 

A la expiración de dicho término quedará tácitamen
te prorrogada la vigencia de esta ley por un nuevo período 
de diez años, siempre que ninguna de las partes haya de
nunciado el acuerdo por lo menos con un año de anticipa
ción y así su.cesivamente. 

Art. 29 - La participación en el producido de los im
puestos internos que corresponde a la Nación, por un lado, 
y al conjunto de las provincias adheridas, por otro, se de
terminará en forma directamente proporcional a la pobla
ción total del país y a la población del conjunto de las pro
vincias adheridas, respectivamente. 

Art. 39 - La parte correspondiente a las provincias 
adheridas se distribuirá entre ellas en la siguiente forma: 
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a) 98 % en función de la población de cada una y de 
su producción de artículos gravados con impues
tos internos y de las materias primas principales 
utilizadas en su elaboración, en las siguientes pro
porciones: 

Afio~ 
En función d• E·n funr:ión de 

la población In proriucciún 

1955 84 o/G 16 r70 
1956 82 o/v 18 % 

A partir de 1957 80 % 20 % 

b) El 2 % restante se repartirá en razón inversa al 
monto por habitante de la participación que a cada 
provincia corresponda en la distribución del por
centaje establecido en el inciso anterior. 

Art. 49 - Los porcentajes resultantes de lo dispuesto 
en el artículo 29 y los índices de distribución necesarios pa
ra la aplicación del artículo 39 tendrán una validez biena'l 
____:salvo el caso de incorporación de nuevas provincias, en 
que deberán rectificarse a partir de la fecha de promulga
ción de la ley de adhesión y hasta completar el período 
bienal- y serán determinados en el transcurso del ejerci
cio inmediato anterior a la fecha de iniciación de su vigen
cia, sobre la base de la información correspondiente al úl
timo año calendario cumplido, que proporcione el servi
cio Estadístico Nacional. 

Si .se realizaran censos nacionales durante la vigencia 
de la presente ley, se tomarán sus cifras para la determi
nación de los porcentajes e índices del primer período bie
nal siguiente a su realización. 

Los índices de producción se determinarán en la: si
guiente forma: 19 Se establecerán los valores de la pro
du·cción de la Nación y de cada provincia en cada uno de 
los rubros gravados con i·mpuestos internos, discrim.inando 
los que responden a materia prima principal y a valor agre
gado. 29 Se artibuirá a los partícipes el producido de la 
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recaudación de cada rubro grabado con impuestos inter
nos, en forma directamente proporcional al importe total 
resultante, para cada uno, de ·Ja aplicación del punto ante
rior. 39 S'e establecerán las relaciones porcentuales existen
tes entre la suma de los importes atribuidos a carla pro
vincia con arreglo al punto anterior y la c~rrespondiente, 
por igual concepto, al conjunto de las provincias. Dichas re
laciones porcentuales constituirán los índices para la dis
tribución en función de la producción. 

Art. 59 - El Ministerio de Hrucienda de la Nación con
feccionará índices provisionales, con arreglo a las normas 
que anteceden, a los efectos de que el Banco de la Nación 
Argentina transfiera diariamente a las provincias la par
te de los ingresos que les correspondan. 

Las entregas tendrán el carácter de anticipos sujetos 
a reajustes definitivo en función de los índices que apro
bará el tribunal arbitral a que -se refiere el capítulo III. 

El Banco de la Nación Argentina no percibirá remu
neración de ninguna especie por los servicios que preste 
conforme a esta ley. 

Art. 69 - Quedan excluidos del régimen de unificación 
los impuestos internos nacionales cuyo producido se ha
lle afectado a la reaUización de inversiones y obras de in
terés nacional. 

Art. 79 - El derecho a participar en el producido de 
los impuestos internos que esta ley acuerda a cada pro
vincia adherida, comienza desde la fecha de promulgación 
de la ley provincial que disponga la adhesión, la que será 
comunicada inmediatamente al Poder Ejecutivo Nacional, 
por conducto del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Durante el tiempo en que alguna provincia no haya 
estado adherida, no se la tendrá en cuenta al hacer la dis
tribución ni tendrá derecho a reclamar posteriormente lo 
que hubiera podido corresponderle en dicho lapso. 
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Las provincias que se organizaren o crearen a partir 
de la fecha de vigencia de la presente ley, participarán en 
el producido de los impuestos internos unificados desde la 
fecha de promulgación de la -ley local que disponga su ad
hesión. 

II. - Obligaciones emergentes del régimen de esta ley 

Art. 89 - Durante la vigencia de esta ley la Nación 
mantendrá el régimen de distribución aquí previsto para 
todos los impuestos internos que rigen en la actualidad o 
que en lo futuro se establezc'1!11, ya sea bajo la forma de 
impuesto, tasa, contribución u otro tributo, cualquiera fue
ra su característica o denominación. 

La Nación asume además las obligaciones previstas en 
los incisos b), c), d), e), f) y g) del artículo siguiente con 
respecto a los organismos administrativos y municipales 
de su jurisdicción, sean o no autárquico~. 

Las disposiciones de los párrafos anteriores no se apli
carán en el supuesto del artículo 69. 

Art. 99 - La adhesión de cada provincia se hará por 
ley que disponga: 

a) Que acepta el régimen de la unificación de los im
puestos internos dispuesto por esta ley, sin limita
ciones ni reservas; 

b) Que se obliga, durante el término de vigencia de la 
presente ley, a no gravar y a que los organismos 
administrativos y municipales de su jurisdicción 
sean o no autárquicos, no graven, por vía de im
puesto, tasa, contribución u otro tributo, cualquie
ra fuera su característica o denorninación, las ma·
terias imponibles sujetas a impuesto interno na
cional, las materia~ primas uti1izadas en su ela
boración y los productos alimenticios en estado na-
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tura] o manufacturado. Esta obligación no alcanza 
a los impuestos generales inmobiliarios, de sellos 
y a las actividades lucrativas ni a las tasas re
tributivas de servicios que guarden una razona
ble relación con los servicios· efectivamente pres
tados, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente; 

e) Que se obliga, durante el término de vigencia de 
esta ley, a que las actividades, bienes y elementos 
vinculados a la producción, comercialización, al
macenamiento, transportes, circulación, venta, ex
pendio o consumo de los artículos sujetos a impues
to interno nacional -incluso seguros y capitaliza
ción-, las materias primas o subproductos utili
zados en su elaboración, los productos alimenticios 
y los envases destinados a contener unos u otros, 
no sean gravados por la provincia ni por los or
ganismos administrativos y municipales de su ju
risdicción, autárquicos o no, con una imposición 
proporcionalmente mayor, cualquiera fuere su ca
racterística o denominación, que la aplkada a acti
vidades, bienes y elementos análogos vinculados 
a productos no comprendidos en la ·presente ley, 
con la sola excepción del expendio de vinos, sidras, 
cervezas y bebidas alcohólicas al por menor, que 
podrá ser objeto de una imposición diferencial en 
la jurisdicción local; · 

d) Que se tendrán por derogados, rr partir de la fe
cha de promulgación de la ley de adhesión, los 
gravámenes provinciales que se mencionan en las 
planillas anexas a la presente ley y cualquier otro 
impuesto, tributo, tasa o contribución de cada pro
vincia que esté en pugna con las disposiciones de 
los incisos b) y c) ; 

e) Que antes del 30 de junio de 1955 derogará o pro
moverá la derogación. -según corresponda- de 
los tributos municipales actualmente en vigencia 
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que estén en pugna con las obligaciones de los in
cisos b) y e); 

f) Que se obliga, durante el término de vigencia de 
la presente ley, a derogar los gravámenes provin
ciales y a promover la derogaciór; de los tributos 
municipales que resulten en pugna con el régimen 
de esta ley, debiendo el Poder Ejecutivo local y, 
en su caso, la autoridad ejecutiva comunal sus
pender su aplicación dentro de los diez días co
rridos de la fecha de notificación de la decisión fir
me ·que así lo declare; obligándose además, tanto 
la provincia como sus organismos administrativos 
o comunales, sean o no autárquicos, a devolver 
los importes que se repitan de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14; 

g) Que se obliga, durante el término de vigencia de 
esta ley, a suspender la participación en impuestos 
nacionales y locales de las municipalidades que no 
den cumplimiento a las normas de esta ley o a las 
decisiones del tribunal arbitral. 

III. - Del tribunal arbitral 

Art. 10. - Créase un tribunal arbitral cuyas funcio
nes serán las siguientes: 

19 - Decidir de oficio o a pedido del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, de las provincias y de las 
municipalidades si los gravámenes respectivos se 
oponen o no, y en su caso en qué medida, a, las 
disposiciones de la presente ley. En igual sentido 
intervendrá a petición de los contribuyentes o aso
·Ciaciones reconocidas, sin perjuicio de la obliga
ción de aquéllos de cumplir las disposiciones fis
cales pertinentes de su jurisdicción. 
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29 - Adoptar las disposiciones necesarias en orden a 
lo dispuesto en el artículo 13 para asegurar el cum
plimiento de sus decisiones. 

39 - Aprobar los índices definitivos de distribución a 
que se refiere el artículo 49. 

Art. 11. - El tribunwl arbitral tendrá su asiento en el 
Ministerio de Hacienda de la Nación y se integrará con un 
presidente y cuatro vocales titulares, de los cuales dos se
rán permanentes y dos rotativos. 

El tribunal será presidido por el procurador del Tesoro 
de la Nación y los vocales' permanentes serán nombrados 
por el Ministerio de Hacienda de la N wción. Los vocales ro
tativos serán designados por las provincias y se renova
rán cada dos años. En caso de ausencia o impedimento, el 
presidente ,será reemplazado por su substituto legal y los 
vocales titulares por los suplentes que designen las respec-
tivas jurisdicciones. · 

Para determinar el orden de lista correspondiente a 
los vocales rotativos, designar a los suplentes y organizar 
el régimen administrativo y financiero del organismo, se 
aplicarán por analogía y en lo pertinente las disposiciones 
del convenio celebrado entre las provincias y la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires el 24 de agosto de 
1953, para prevenir la doble imposición en materia de im
puesto a las actividades lucrativas. 

Si los vocales rotativos titulares o sus suplentes de
jaran de participar en dos sesiones consecutivas del tribu
na'!, caducará automáticamente lru representación de la pro
vincia respectiva, debiendo ser reemplazados por vocales 
designa\:los por la provincia que ~iga en el orden de lista. 

El tribunal dictará dentro del término de noventa días 
de su constitución las normas de procedimiento a que se 
ajustarán las actuaciones en que deba intervenir. 

El tribunal sesionará válidamente con la presencia del 
presidente y de no menos de tres vocales. Las decisiones se 
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tomarán por ma:yoría de votos de los vocales presentes :y 
del presidente, quien tendrá doble voto en caso de empate. 

Cuando se susciten cuestiones en las que sea parte al
guna provincia representada en el tribunal, el vocal respec
tivo será substituido por el que a ese solo efecto designe la 
provincia que siga en el orden de lista, en tanto ella al su 
vez, no fuera parte. 

En el caso del inciso 39 del artículo 10, presidirá el 
tribunal, en lugar del procurador del Tesoro de la Nación, 
el presidente de la Contaduría General de la Nación. 

Art. 12. - Las decisiones del tribunal arbitral en los 
casos previstos en los incisos 19 y 29 del artículo 10, serán 
obligatorias para Ja parte cuyos gravámenes se hayan cues
tionado, sailvo su derecho a solicitar revisión dentro de los 
15 días corridos de notificadas aquéllas. En este caso la 
decisión que recaiga será definitiva. 

Las decisiones del tribunal arbitral en los casos previs
tos en el inciso 39 del artículo 10 serán obligatorias para 
la Nación y todas las provincias. 

Art. 13. - La jurisdicción afectada por una decisión 
firme del tribunal wrbitral deberá comunicar a dicho orga
nismo dentro de los noventa días corridos de su notifica
ción las medidas que hubiere adoptado para su cumplimien
to. Vencido dicho término, ·sin haberse procedido en conse
cuencia., el tribunal dispondrá lo necesario para que el Ban
co de la Nación Argentina se abstenga de liquidar a la par
te afectada los importes -que determinará provisional
mente y luego reajustará de acuerdo con los resultados de 
la recaudación- provenientes del producido del impuesto 
interno unificado que grava los productos vinculados a la 
materia imponible sobre la cual recae el tributo impugna
do, hasta tanto dé cumplimiento a la decisión de dicho or
ganismo. Tratándose de productos alimenticios el tribunal 
arbitral determinará el importe a retener de acuerdo con 
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la importancia de la infracción, dentro de un monto que no 
podrá exceder del diez por ciento (10 'fo) de la participa
ción bruta total de la parte afectada. 

IV. - Derecho de repetición de los contribuyentes 

Art. 14. - Los contribuyentes afectados por tributos 
en pugna con el régimen de la presente ley, podrán recla
mar judicialmente de los respectivos fiscos, si la gestión 
no prosperara por vía administrativa, la devolución de lo 
abonado por tal concepto a partir del 1 Q ele enero de 1955 
tratándose de gravámenes provinciales o nacionales y del 
30 de junio de 1955 tratándose de tributos municipales, o 
con posterioridad a la promulgación de la ley provincial de 
adhesión, en el cruso de nuevas provincias. 

V. - Disposiciones transitorias 

Art. 15. - Reconócese a las provincias de Chaco y La 
Pampa el derecho a participar en el producido de los im
puestos internos nacionales a partir de la fecha de cons
titución de sus autoridades y h~sta el 31 de diciembre de 
1954; con este fin, facúltase al Poder Ejecutivo nacional 
para liquidar las respectivas participaciones de los fondos 
que por la ley 12.139 hayan correspondido a la Nación, so
bre la base del importe resultante de aplicar a sus respec
tivas poblaciones, durante el referido lapso, el promedio por 
habitante que hubiera correspondido en 1953 y 1954 a las 
demás provincias, sin computar la cuota fija de las pro
vincias productoras. 

Art. 16. - El saldo circulante al 31 de diciembre de 
1954 de las deudas contraídas por las provincias con la 
Nación en virtud de los traspasos celebrados con arreglo a 
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los artículos 89 y 99 de la ley 12.139, podrá ser amortizado 
con sus intereses correspondientes, a contar del 1 Q de enero 
de 1955, durante el plazo que fije el Poder Ejecutivo de la 
Nación de común acuerdo con las provincias interesadas, 
garantizando el pago de los servicios con su participación 
en los impuestos nacionales sujetos a distribución. A tal 
efecto, las provincias deudoras cederán a favor de la Nación 
la parte c·orrespondiente de los recursos mencionados. 

Art. 17. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en 
Buenos Aires a los ocho días del mes de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro. 

PLANILLAS ANEXAS 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a los comercios minoristas 
de perfumes y de artículos de tocador, y a los comercios de 
alhajas y relojes (art. 89 de la ley impositiva 1954/55). 

Gravámenes diferenciales al fraccionamiento por ma
yor de vinos, cervezas y sidras, a la negociadón al por ma
yor de otras bebidas alcohólicas y a la intermediación en la 
venta de bebidas alcohólicas (art. 107 del Código Fiscal, 
y art. 99 de la ley impositiva 1954/55). 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

Impuestos a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a. la venta de perfumes y 
artículos de tocador y a la venta al por mayor de bebidas 
alcohólicas (art. 17 de la ley impositiva para 1954). 

Impuesto a los frutos del país 

Gravamen por kilo a las pasas de uva (art. 31 de la ley 
impositiva para 1954). 

Tasas de carácter administrativo 

Gravamen por litro de leche a las usinas de pasteriza
ción e higienización y a fodo otro expendedor del producto 
(art. 46 de la ley impositiva para 1954). 

Gravámenes diferenciales a los comisionistas o repre
sentantes de productos alimenticios y a la inscripción de 
productos alimenticios y bebidas (art. 46 de la ley impositi
va) para 1954). 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a los fabricantes, comercios 
maforistas, fraccionadores, agentes, intermediarios y dis
tribuidores de vinos, cervezas y bebidas nlcohólicas enva" 
sadas (art. 89 de la ley N9 4.363). 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes difere11ciales a las compañías que emitan 
o coloquen títulos sorteables; a las compañías de seguros y 
l'easeguros; a la venta de alhajas, relojes y artículos de to
cador (art. 11 de la ley impositiva para 1954). 

Gravámenes diferenciales a los comercios o estable
cimientos mayoristas o fraccionadores de vinos, sidras o 
cervezas; a los agentes intermediarios en la venta o dis
tribución al por mayor, y comercios o establecimientos ma
yoristas de otras bebidas alcohólicas (art. 128 del Código 
Fiscal y art. 12 de lru ley impositiva para 1954). 

Impuestos a los frutos del país 

Graván1enes al tabaco, al arroz y frutas cítricas (art. 
22 de la ley impositiva para 1954). 

Impuestos de sellos 

Gravámenes diferenciales a los contratos y pólizas de 
seguros generales, a los informes y certificados provisio
nales de seguro, y a los nombramientos de médicos y agen
tes por las compañías de seguros (art. 26 de la ley imposi
tiva para 1954). 

PIWVINCJA DE LA PAMPA 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a 1aos con1pañías que emitan 
o coloquen títulos sorteables, mayoristas y /o fraccionado-
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res de vinos, cervezas y sidras (art. 99 de la ley impositiva 
para 1954). 

Impuesto de sellos 

Gravámenes diferenciales a los contratos o pólizas de 
seguros generales (art. 30 de la ley impositiva para 1954). 

Grwvamen diferencial a los nombramientos de médicos 
y agentes por fas compañías de seguros (art. 35 de la ley 
impositiva para 1954). 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a las industrias de bebidas 
alcohólicas, a los acopiadores o compradores de metales pre
ciosos, joyas y .cereales y a los vendedores de joyas y jo 
metales preciosos (art. 49 de la ley impositiva). 

Impuesto de sellos 

Gravámenes diferenciales a los contratos· de seguros 
(art. 8? de la ley impositiva). 

Gravamen a los frutos cítricos (art. 31 de la ley im
pasitiva). 

PROVINCIA DE JUJUY 

Impuesto inmobiliario 

Régimen diferencial para la tasación de las máquinas 
de fábricas azucareras ( art. 132 del Código Fiscal). 
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Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a las compañías que emitan 
o coloquen títulos sorteables, a los comercios de alhajas, 
relojes, perfumes y artículos de tocador (art. 10 de la ley 

. impositiva para 1954); a la negocia1ción o fraccionamiento 
al por m·ayor de vinos, cervezas, sidras y otras bebidas alco
hólicas (art. 154 del Código Fiscal y art. 11 de Ja ley impo
sitiva para 1954). 

Impuesto de sellos 

Gravámenes a la adquisición de frutais cítricas, bana
na.s, paltas, mangos, tabacos, pimientos, tomates y otras 
legumbres (art. 22 de Ja ley impositiva para 1954) ; gravá
menes diferenciales a iJas solicitudes de habilitación de fá
bricas de cosméticos, perfumes, artículos de tocador, ali
mentos y bebidas (art. 43 de Ja ley impositiva para 1954). 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a: los almacenes minoristas y 
mayoristas de comestible8, cremerías y fábricas de manteca, 
queso; establecimientos comerciales mayoristas de tabacos, 
cigarros y cigarrillos y bebidas alcohólicas (art. 79 de Ja ley 
impositiva para 1954); a Jos comercios o establecimientos 
mayoristas y /o fraccionadores de vinos, .cervezas o sidras; 
comercios o establecimientos mayoristas, agentes o inter
mediarios para Ja venta de otras bebidas alcohólicas (art. 
160 del Código Fiscal y arts. 79 y 99 de Ja ley impositiva 
para 1954). 
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Impuesto de sellos 

Gravámenes diferenciales a los contratos y pólizas de 
seguros generales (art. 17 de la ley impositiva para 1954). 

Impuesto a los frutos del país 

Gravámenes por kilo de fruta: seca, aceitunas' y nueces 
(rurt. 12 de la ley impositiva para 1954). 

PROVINCIA DE CHACO 

Impuesto de sellos 

Gravamen diferencial a los suscriptores de contratos 
de capitalización (art. 25 de la ley tarifaría para 1954). 

Impuesto a los productos agrícolas 

Gravamen a los cereales (art. 56, inc. 19, apartados 
b) y c) de la ley tarifaría para 1954). 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales al comercio mayorista, agen
tes, comisionistas, consignatarios y distribuidores de bebi
das alcohólicas (art. 45 de la ley de impuesto a las activi
dades lucrativas). 

Impuesto de sellos 

Gravámenes diferenciales a los contratos de capitali
zación o ahorro (art. 51 de la ley sellos). 
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PROVINCIA DE SALTA 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a mayoristas, fraccionado
res, agentes, intermediarios y distribuidores al por mayor 
de vinos, cervezas, ·sidras o bebidas alcohólicas (art. 12 y 15 
de la ley N9 1.192). 

Gravámenes diferenciales a las compañías que emitan 
o coloquen títulos sorteables y a la venta de alhajas, relojes, 
perfumes y artículos de tocador (art. 17 de la ley N9 1.192). 

Impuesto a la producción en el Distrito Colonia Santa Rosa 
(Departamento de Orán) 

Gravamen por cajón, bandeja, cajita, jaula o bolsa de 
verdura y frutas cítricrus, a las bolsas de tubérculos, (papa, 
cebolla, batata, etc.) por millar d-e fruta cítrica y por mi
llar de frutas finas (mangos, paltas, chirimoyas y otras) 
(art. 49 de la dey N9 1.534 modificada por leyes 1.584 y 
1607). 

Impuesto de sellos 

Gravamen diferencial a los contratos ele seguros y 
reaseguros generales, a los contra tos preliminares de rease
guros, a los certificados provisionales de seguros, y al nom
bramiento de médicos y agentes de compañías de Reguros 
(arts. 44, 47, 50 y 57 de la ley 1425). 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a los comercios y estable
cimientos mayoristas de envasamiento o fraccionamiento 
de vino, cerveza, sidras y bebidas alcohólicas en general 
(art. 69 de la ley impositiva para 1954) ; y al ganado y car
ne para el consumo (art. 328 del Código Fiscal y art. 36 
de la ley impositiva para 1954). 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a introductores y distribui
dores de cervezas y sidras, a los comercios mayoristas, frac
cionadores o distribuidores de vinos; a ]os comerciantzs 
mayoristas, agentes o intermediarios distribuidores de 
otras bebidas alcohólicas al por mayor (art. 61 de la ley 
impositiva para 1954) ; a las actividades avícolas y granjas, 
cigarrerías y venta de artículos de fumar, y compra-venta 
de metales preciosos (anexos al art. 58 de la ley impositiva 
para 1954). 
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PROVINCIA DE SAN LUIS 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Gravámenes diferenciales a la venta y /o expendio de 
bebidas alcohólica's al por mayor (art. 168 del Código 
Fiscal). 

Impuesto de sellos 

Gravamen a los nombramientos de médicos y agentes 
por las compañías de seguros (art. 10 de la ley impositiva 
para 1954). 

Impuesto a las transacciones de semovientes 

Gravámenes diferenciales al ganado vacuno para el 
consumo (art. 44 de la ley impositiva. para: 1954). 

PROVINCIA DE SANTA FE 
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POR TANTO: 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacio
nal y archívese. 

Decreto N9 20.891. 

Ley N9 14.393, artículos 79 y 89 - Modificase el régimen 
legal. (Su promulgación - Decreto N9 21.705, del 
22/12/54). 

Ver página 591. 

Objetos suntuarios - Normas a que deberán ajustarse las 
instituciones públicas o martilleros fjne, por cuenta de 
terceros, procedan a la venta de artículos de joyería, 
relojería y afines. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1954. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es conveniente para una mejor fiscalización del 
impuesto a los objetos suntuarios, establecer las normas 
a que deberán ajustarse las instituciones públicas o marti
tilleros que, por cuenta de terceros, procedan a la venta de 
artículos de joyería, relojería y afines. 

Por ello y en virtud a las facultades que le acuerda el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1952), 
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El Director Genera.! de la Dirección Geneml Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Las instituciones públicas y martilleros que re
maten por cuenta de terceros, artículos de joyería, relojería 
y afines, afectados por el impuesto a los artículos suntua
rios, establecido en los artículos 110 y 111 de la ley de im
puestos internos (t.o. en 1952), deberán remitir a esta Di
rección, dentro de los treinta días de efectuado el remate, 
una comunicación indicando el nombre y domicilio de los 
comitentes, artículos y precios de ventas obtenidos, en los 
casos en que el n1onto de cada operación fuera superior a un 
mil pesos monedai nacional (m$n. 1.000 ... -). 

29 - Comuníquese y publíquese e·n el Boletín Oficial. 

Resolución N9 349 (I.I.). 

Normas complementarias de las disposiciones del decreto 
N9 22.143/54. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Que la ley N9 14.393 ha modificado los artículos 110 y 
111 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1952) relativos 
al gravamen que recae sobre los objetos suntuarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que las recientes modificaciones legales y reglamen
tarias relativas al mencionado gravamen, imponen a los 
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contribuyentes nuevas obligaciones, cuyo cumplimiento es 
menester precisar en cuanto a su forma. 

Que en consecuencia es conveniente dictar las normas 
complementarias de las disposiciones del Decreto N9 22.143 
/54, para fali.citar a los mismos la observancia de sus debe
res fisca:les. 

Por ello, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1952), 

El Director General de la Dirección General Inipositiva, 

RESUELVE: 

19) Inscripción: Los que fabriquen, importen o co
mercien con objetos suntuarios y los demás responsables 
obligados a inscribirse de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 102 del decreto reglatmentario, deberán hacerlo 
antes del 31 de marzo del año 1955. 

29) A tal fin presentarán el formulario 5162/F de so
licitud de inscripción, en la Capital Federal (Talcahuano 
46) o en la Delegación, Agencia o Distrito que corresponda 
a la jurisdicción de su domicilio. 

39) Los responsables del impuesto interno a los objetos 
suntuarios que ya se hallen inscriptos de acuerdo con el ré
gimen anterior, mantendrán su número de registro y no 
deberán solicitar nueva inscripción. 

49) Declaraciones juradas y pago d~I impuesto: Los 
responsables presentarán dentro del mes de enero de cada 
año, declaración juraida de las ventas realizadas en el año 
calendario anterior, e ingresarán el impuesto que resulte de 
la misma. 

59) Los contribuyentes abonarán a cuenta del impues
to, un anticipo semestral equivalente a la mitad del grava
men que ;les correspondió saitisfacer por el año anterior. 
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Este anticipo deberá ingresarse dentro del mes de julio de 
cada año. 

69) Los responsables que demuestren que el impuesto 
que les corresponderá ingresar por el año, es inferior por lo 
menos en un cincuenta por ciento (50%) al que debió satis
facerse por el año anterior, podrán solicitar, con anterio
ridad al vencimiento, que la Dirección los exima tota'l o 
parcialmente de abonar el anticipo. 

79) Exímese a los responsables de la obligación _de 
abonar el anticipo cuando el monto del mismo, determinado 
en la forma establecida en el punto 59 de esta resolución, 
no exceda de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 
500.-). 

89) Martilleros no inscriptos: Los martilleros que ac
cidentalmente realicen operaciones con objetos suntuarios, 
están obligados a presenta!!" dentro de los diez (10) días 
hábiles de efectuada la venta, un detalle de las mercaderías 
subastadas, sujetas al impuesto, con indica.ción del N9 de 
lote, descripción del objeto, importe de la operación e im
puesto resultante, debiendo efectuar la liquidación y sa
tisfacer el gravamen en igual término. 

99) Ubros y documentos: Todos los responsables ins
criptos quedan obligados a registrar sus operaciones comer
ciales de tal modo que faciliten su fiscalización, en algunas 
de la!S formas que se indican: 

a) En los libros exigidos por el Código de Comer
cio; 

b) En registros contables de tompras, gastos, 
ventas, etc., pudiendo adopta.Tse a este efecto 
cualquier sistema técnicamente aceptable y 
siempre que las a1notaciones estén respaldadas 
por los respectivos comprobantes. 

10) Devoluciones: Cuando se devuelvan a1J responsable 
dentro de los 90 días de la fecha en que se efectuó la venta, 
objetos suntuarios que hayan tributado el impuesto, podrá 
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deducirse su importe en las condiciones previstas en el ar
tículo 96 de Ja Ley. Vencido dicho término, no se admitirán 
como devolución a los efectos impositivos. 

11) Disposiciones transitorias: La devolución de obje
tos suntuarios gravados por el régimen anterior, pero no 
sujetos al tributo por las disposiciones vigentes, dará de
recho a la acreditación del impuesto tributado, siempre que 

la devolución se realice antes del 30 de marzo de 1955. 

12) Las prendas de vestir confoccionadas con pieles, 
gravadas por el artículo 111, inciso d) de la ley, cuya venta 
haya sido convenida, formalizada o contabilizada hasta el 
31/12/1954, inclusive, se considerarán libres del tributo, 
siempre que la entrega real de las mismas se efectúe antes 
del 31 de mayo de 1955. 

En estos casos los responsables deberán presentar an
tes del 19 de febrero de 1955, en la División N9 5 ó en la 
Delegación, Agencia o Distrito que corresponda, una comu
nicación en la que conste el detalle de las operaciones con
certadas en alguna de las formas indicadas anteriormente, 
con mención de la fecha en que ella se convino, su importe 
y el nombre y domicilio del comprador. 

Antes del 10 de junio de 1955, tales responsables pre
sentarán una declaración jurada en Ja que detallarán las 
operaciones que hayan finiquitado por entrega de la.s mer
caderías en el plazo establecido, quedando las restantes 
sujetas al pago del impuesto, dentro de los plazos estable
cidos en esta resolución. 

13) Por esta única vez, el anticipo con vencimiento aJ 
31 de julio de 1955, se determinará sobre Ja base de una 
declaración jurada en la que se incluirán Ja,s ventas reales 
efectuadas en el período comprendido entre el 19 de enero 
y el 30 de junio de 1955, y su ingreso. se efectuará en carác-
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ter de pago a cuenta del impuesto que en definitiva resulte 
de la declaración jurada correspondiente o dicho año. 

14) Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 364 (I.I.). 

Tabacos. - Cigarrillos. Autorizase el expendio de cigarri
llos de producción nacional en paquetes o envases de 
una, dos, cinco o diez unidades básicas. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1954. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.085/54, en el que la Dirección 
General Impositiva da cuenta de que la Asociación de Co
secheros, Comerciantes y Manufactureros de Tabacos soli
cita se autorice el expendio de cigarrillos de producción 
nacional en paquetes o envases de idez unidades basicas, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26 del decreto N9 7765/52-reglamen
tario de la ley de impuestos internos (texto ordenado en 
1952)- sólo contempla el acondicionamiento de los cigarri
llos de esa procedencia en paquetes o envases de una a 
cinco unidades básicas. 

Que el expendio de esos productos en envases de diez 
unidades básicas, reportaría indudables ventajas para aque
llos manufactureros de recursos financieros limitados, en 
lo que respecta al mejor aprovechamiento de la mano de 
obra y al menor costo de laJ producción. 
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Que tales ventajas, aparte de facilitar el desenvolvi
miento comercial de esos industriales, les permitirá, mante
ner y aun mejorar la calidad de sus productos. 

Que en otro orden de ideas cabe considerar innecesario 
el acondicionamiento en paquetes o envases con tres y 
cuatro unidades básicas para el expendio de los cigarrillos, 
que permita la normru reglamentaria antes mencionada por 
cuanto, hasta la fecha, los interesados no han hecho uso 
de esa autorización. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el artículo 26 del decreto 
7765/52 -reglamentario de la ley de impuestos internos 
(texto ordenado en 1952)- en la siguiente forma: 

Art. 26. - Los cigarrillos de producción nacional de
berán expenderse en paquetes o envases de 
una, dos, cinco o diez unidades básicas 
(10, 20, 50 y 100 cigarrillos). Los destina
dos a la exportación, podrán no ajustarse a 
las unidades básicas estrublecidas prece
dentemente. 

Para los cigarrillos de producción ex
tranjera no habrá limitación en cuanto a 
los contenidos en cada envase de expendio; 
pero el peso neto total de los cigarrillos no 
podrá exceder de sesenta, y dos y medio 
(621/2) gramos, computándose una unidad 
básica por cada doce y medio (121/2 ) gra
mos -o fracción. 

• 
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Art. 29 - A partir de los treinta (30) días de la fecha 
entrará en vigencia la autorización para registrar y expen
der los cigarrillos de producción nadonal en el nuevo envase 
autorizado. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 15.595 





XI. - PARTICIPACION SOBRE IMPUESTOS 

Participación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y de las provincias, en el producido de los im
puestos a los réditos, a las rentas, a las ganancias even
tuales y a los beneficios extraordinarios, correspon
dientes al cuarto trimestre del año 1953. 

Buenos Aires, febrero 22 de 1954. 

VISTO: 

El presente expediente N9 45.105/54 en el que la Di
rección Genernl Impositiva informa que durante el cuarto 
trimestre del año· 1953 se ha recaudado 1.383.831.867,55 
m$n. en concepto de impuesto a los réditos, a las ventas, a 
las ganancias eventuales y a los beneficios extraordina
rios, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido por la ley N9 12.956 
(t.o. en 1952) dicha cantidad debe distribuirse en la si-
guiente forma : 

Municipalidad 

Impuestos 
Nación de la C. de Bs. 

Total 
(79'/o) Aires y provin-

cias (21%) 

Réditos 417.606.951,19 111.009.442;71 528.616.393,90 
'lentas 

Tasa del 1,25 % 78.465.423,35 20.857.897,35 99.323.320,70 
Tasa del 3,00 % 188.317.016,04 50.058.953,64 238.315.969,68 
Tasa del 3,75 % 235.396.2•70,06 62.573.692,04 297.969.962,10 

Ganancias Event ... 86.427 .189,77 22.974.316,27 109.401.506,04 
Benef. Extraord. 

" 87.014.324-95 23.130.390,18 110.144.715,13 
Total . _ ... 1.093.227.175,36 290.604.692,19 1.383.831.867,55 
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Que el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la 
autorización que se le confirió por decreto N9 3015 de fecha 

. 13 de febrero de 1953 ampliado por decreto N9 24.710 de 
fecha 18 de diciembre de 1953 ha distribuído y entregado 
mensualmente la parte proporcional que sobre la suma; de 
m$n. 290.604.692,19 les correspondió a cada uno de los 
partícipes, previa deducción de diversas sumrus en concepto 
de servicios financieros, amortización é intereses de letras 
por adelanto, etc., y retención para su depósito en el Banco 
de la Nación Argentina en cumplimiento d<o lo dispuesto por 
decreto NQ 7949/49 de la participación de la Comuna local 
en el producido de la tasa del 3,75 'fo del impuesto a )as 
ventas. 

POR TANTO: 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Establécese en las siguientes sumas la 
participación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y de las provincias en el producido de los impuestos 
a los réditos, a l~s ventas, a las ganancias eventuales y a los 
beneficios extraordinarios por el cuarto trimestre del año 
1953, de acuerdo con el detalle que se especifica en las pla
nillas de fojas 8 a 22. 

Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. 

Provincia de Buenos Aires ........... . 

,, ,, Santa Fe ............... . 
,, ,, Córdoba ............... . 

m$n. 

59.783.640,09. 

91.864.670,73 

30.550.780,87 

20.592.244, 76 

" 
" 
" 

,, Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . 13.930.630,06 

,, Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . 12.347.365,66 

,, Tucumán . . . . . . . . . . . . . . 9.923.003,01 
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m$n. ---·--

Provincia de San Juan 7.597.809,97 

7.998.492,72 

6.279.278,15 

6.789.562,90 

6.676.687,20 

5.172.174,12 
5.204.07 4,99 

5.894.276,96 

" 
,, Corrientes 

" 
,, Salta ............. . 

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

" 
,, Jujuy ................. . 

,, ,i San Luis ............... . 
,, ,, Catamarca ............ . 

" ,, ~a Rioja ............... . 

Total: 290.604.692,19 

Art. 29 - Debítese a oJa Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y a las provincias las cantidades que se men
cionan a continuación, correspondientes a rebajas sobre sus 
participaciones por los conceptos que se especifican en las 
planillas de fojas 8 a 22. 

m$n. 

Municipalidad de la Ciudad de Es. As. . . 13.325.535,67 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . 6.882.850,35 

,, ,, Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . 2.401.124,77 

,, 

" 

" 
" 

,, 

" 

,, 

" 
" 

,, Córdoba ............... . 

,, Mendoza .............. . 

,, Entre Ríos ............. . 

,, Tucumán ............. . 

,, San Juan .............. . 

,, Corrientes ............. . 

,, Salta ................. . 

,, Santiago del Estero ..... . 
,, Jujuy ................ . 

,, San Luis ............... . 

,, Ca tamarca . . .......... . 

., La Rioja .............. . 

3.179.415,14 

2.272.886,83 

1.042.473,49 

1.523.874,99 

1.597.161,16 

1.253.727,86 

776.343,73 

1.803.219,66 

765.767,76 

445.509,07 

525.894,74 

Totales: 37.795. 785,22 
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Art. 39 - La Tesorería General de Ja Nación proce
derá a acredita .. en la cuenta "Producido ley NQ 13.478. Par
ticipación provincias y Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos. Aires, orden Ministerio de Hacienda" la suma de doce 
millones ochocientos setenta y dos mil setecientos cincuen
ta y cinco pesos con veintisiete centavos moneda nacional 
(m$n. 12.872.755,27) a que asciende la pa1rticipación de 
dicha municipalidad en los importes recat1dados conforme 
a la referida ley. 

Art. 49 - De conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 49, inciso 29 de la ley NQ 12.956 (t.o. en 1952) las 
provincias deberán distribuir entre las municipalidades de 
su jurisdicción no menos del diez por ciento (10 '.fo) de la 
prurticipación que le corresponde de acuerdo con el artículo 
19 del presente decreto. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 2720. 
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P ARTICIP ACION SOBRE IMPUESTOS 

Participación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y de las provincias, en el producido de los im
puestos a los réditos, a las ventas, a las ganancias 
event.ua1es y a Jos beneficios extraordinarios, corres
pondientes al primer trimestre del año 1954. 

Buenos Aires, junio 18 de 1954. 

VISTO: 

El presente expediente N9 45.581/54 en el que la Direc
ción General Impositiva informa que durante el primer tri
mestre del año 1954 se ha recaudado m$n. 1.389.169.909,03 
en concepto de impuesto a los réditos, a las ventas, a las 
ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido por la ley N9 12.956 
(t. o. en 1952) dicha cantidad debe distribuirse en la si
guiente forma: 

lmpuestoo 

Réditos .......... ·[ 
Ventas: 

Tasa del 1,25 o/o 
Tasa del 3,00 'lo 
Tasa del 3,75 '7c 

Ganancias Eventua-
les ............ . 

Beneficios Extraor
dinarios .... 

Nación 

(79o/o) 

342.247 .027,0·i 

96.5G2.297,28 
231.749.513,46 
289.GSG.891,83 

85.097.457,15 

52.101.041,38 

Municipalidad 
de la C. de B;;, 
Aires y provin-

cias (21'ió) 

90.977 .05"7 ,82 

25.668.458,77 
Gl.604.301,04 
'i7.005.3·7G,31 

22.620.843,02 

13.849.643,90 

Total 

433.224.084,89 

122.230.-756,05 
293.353.814,50 
:J66.692.268,14 

107. 718.300,17 

65.950.685,28 

Total ....... 1.097.444.228,17 291.725.680,86 1.389.169.909,03 
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Que el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la 
autorización que se le confirió por decreto N9 891 de 22 
de enero de 1954 ha distribuido y entregado mensual
mente la parte proporcional que sobre la suma de m$n. 
291.725.680,86 les correspondió a cada m;o de los partíci
pes, previa deducción de diversas sumas en concepto de 
servicios financieros, amortización e intereses de letras por 
adelantos, etc. y retención para su depósito en el Banco de 
la Nación Argentina en cumplimiento de lo dispuesto por 
decreto N9 7949/ 49 de la participación de la Comuna local 
en el producido de la tasa del 3,75 7o del impuesto a las 
ventas. 

POR TANTO, 

El Presidente de ta Narión. Argentina, 

DEüRETA: 

Artículo 1 Q - Establécese en las siguientes sumas la 
participación de '1a Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y de las provincias en el producido de los impuestos 
a los réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y a 
los beneficios extraordinarios por el primer trimestre del 
año 1954, de acuerdo con el detalle que se especifica en las 
planillas de fojas 7 a 21: 

m$n. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 60.014.251,60 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 92.366.187,45 

,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, Santa Fe ................ . 
,, Córdoba ................. . 
,, Mendoza ................. . 

,, Entre Ríos .............. . 
,, Tucumán 

,, San Juan ................ . 

30.714.132,95 

20.636.857, 74 

13.770.520,06 

12.478.307,18 

9.956.618,00 

7.598.683,67 



-551-

n1$n. 

Provincia de Corrientes ............... . 8.020.856,67 

6.315. 724,26 

6.797.044,89 

6.730.712,31 

5.188.353,53 

5.224.213,95 

5.913.216,60 

" 
,, Salta .................... . 

" 
,, Santiago del Estero ...... . 

" 
,, Jujuy ................... . 

" 
,, San Luis ................ . 

" 
,, Catamarca ............... . 

" 
,, La Rioja ................ . 

Total . . . . . . . . . . . . . 291.725.680,86 

Art. 29 - Debí tese a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y a las provincias las cantidades que se men
cionan a continuación, correspondientes a rebajas sobre sus 
participaciones por los conceptos que se especifican en las 
planillas de fojas 7 a 21: 

n1$n. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 16.336.443,75 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 6.882.850,33 

,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

,, Santa Fe ............... . 

,, Córdoba ................. . 

,, Mendoza ................ . 

,, Entre Ríos .............. . 

,, Tucumán ................ . 

,, San Juan ................ . 
,, Corrientes ................ · 

,, Salta ................... . 

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

,, Jujuy ................... . 

,, San Luis ................ . 

,, Catamarca ............... . 
,, La Rioja ........ . 

2.401.124,76 

2.004.829,72 

2.272.886,81 

1.042.473,45 

1.523.874,99 

2.097.161,15 

1.253.727,84 

776.344,22 

1.503.219,64 

765.767,75 

445.509,06 

2.025.894,72 

Total . . . . . . . . . . 41.332.108,19 
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Art. 39 - La Tesorería General de la Nación procede
rá a acreditar en la cuenta "Producido ley N9 13.478 - Bar
ticipación provincias y Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires, orden Ministerio de Hacienda" la suma de quin
ce millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos se
senta y tres pesos con treinta y cinco centavos moneda 
nacional (m$n. 15.841.663,35) a que asciende la participa• 
ción de dicha municipalidad en los importes recaudados con
forme a la referida ley. 

Art. 4 Q - De conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 4Q, inciso 29 de la ley NQ 12.956 (t. o. en 1952) las 
provincias deberán distribuir entre las municipalidades de 
su jurisdicción no menos del diez por ciento (10 ')'o) de la 
participación que les corresponde de acuerdo con el artícu
lo 1 Q del presente decreto. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 9988. 



XII. - PERCEPCION Y FISCALIZACION DE 
IMPUESTOS 

Ley NQ 14.393, artículo 1 Q Modifícase el régimen legal De
creto NQ 21.705 del 22/12/54. 

Ver página 591. 





XIII. - REDITOS 

Certificación de balances. - Contribuyentes radicados en 
la Provincia de Entre Ríos. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1954. 

VISTO: 

Que el Decreto NQ 5103/45 (Ley 12.921) dispone la 
certificación por Contador Público Nacional, de los balan
ces que se presenten al los Bancos y Reparticiones Públi
cas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, 
mediante ley NQ 3.696 y Decreto N9 4.906/51 ha establecido 
y reglamentado el Estatuto del Contador Público y Profe
siones afines ; 

Que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la citada Provincia en ejercicio de las facultades que le 
otorgan el articulo U9, inciso d) de la ley provincial NQ 
3.696 y el artículo 76 de su decreto reglamentario ha fi
jado los índices de excepciones a que se refiere el decreto 

· NQ 5.103/45 (ley 12.921) en su artículo 13, acápite B, in
ciso d), 

Por ello, y atentas las facultades que le acuerda el 
articulo 89 de la ley ll.683 (t. o. en 1952), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Todos los contribuyentes radicados en la Provin
cia de Entre Ríos, que hayan cerrado sus ejerci
cios comerciales a partir del 30 de junio del co
rriente año inclusive, están obligados a certificar 
por Contador Público Nacional matriculado, los 
balances que presenten a esta Dirección General 
acompañamdo los formularios NQ 125 y 126 de 
declaración jurada. 

29 - Dicho requisito será exigible cuando el capital 
del negocio alcance o supere m$n. 200.000.- o 
cuando el monto de ventas importe como mí
nimo m$n. 500.000,- en el ejercicio. 

3Q - Comuníquese, y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución NQ 352 (R). 

Certificación de balances. - Contribuyentes radicados en 
la Provincia de Salta. Derógase la resolución núme
ro 315/53. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1954. 

VISTO: 

Que el Decreto N9 5103/45 dispone la certificación de 
los balances que se presenten a los Bancos y Reparticiones 
Públicas, por Contador Público Nacional, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, me
diante Decreto N9 7568 de fecha 9 de noviembre de 1953 
-que deroga los Decretos 3492 y 6829 del 20 de enero y 
11 de septiembre del mismo año-- ha fijado los nuevos 
índices de excepciones a que se refiere el art. 13 Acápite B, 
inciso d) del Decreto No 5103/45, ya citado. 

Por ello, en uso de las facultades que le acuerda el 
art. 8° de la ley N9 11.683 (t. o. en 1952), 

El Director General de la. Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 o) Todos los contribuyentes radicados en la Provin
cia de Salta, que haya•n cerrado sus ejercicios comerciales 
a partir del 9 de noviembre de 1953, están obligados a cer
tificar por Contador Público Nacional matriculado, los ba
lances que presenten a esta Dirección General acompañan
do los formularios Nros 125 y 126 de declaración jurada. 

29) Dicho requisito será exigible cuando elcapital del 
negocio alcance o supere los m$n. 500.000 o cuando el mon
to de ventas importe como mínimo m$n. 1.000.000.- en el 
ejercicio. 

39) Derógase la Resolución General N9 315 (R). 

49) Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 348 (R). 
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Certificación_ de_ balances. -Contribuyentes radicados en 
la Provincia de Buenos Aires .. 

Buenos Aires, 1 Q de octubre de 1954 

VISTO: 

Que el Decreto Nº 5103/45 (Ley 12.921) dispone la 
certificación por Contador Público Nacional, de los balan
ces que se presenten a los Bancos y Reparticiones Públi
cas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Ai
res, por Ley 5607, ha fijado los índices de excepciones a que 
se refiere el artículo 13, acápite B) inciso d) del Decreto 
Nº 5103/ 45, ya citado. 

Por ello, y atentas las facultades que le acuerda el 
artículo 89 de la Ley 11.683 (t. o. en 1952), 

El Director General de la Dirección General Im¡Jositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Todos los contribuyentes radicados en la Pro
vincia de Buenos Aires, que hayan cerrado sus ejercicios co
merciales a partir del 30 de junio del corriente año inclu
sive, están obligados a certificar por Contador Público Na
cional matriculado, los balances que presenten a esta Di
-~ección General acompañando los formularios N9 125 y 126 
de declaración jurada. 
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29 - Dicho requisito será exigible cuando el capital 
del negocio alcance o supere los m$n. 100.000.- o cuando 
el monto de ventas importe como mínimo m$n. 200.000.
en el ejercicio. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 355 (R). 

Cotizaciones y contribuciones efectuadas a asociaciones pro
fesionales de empleadores. - Deducción del impuesto. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Lo dispuesto por la ley 14.295 que estatuye el régimen 
de las Asociaciones Profesionales de Empleadores, el De
creto 19.878 del 23 de noviembre ppdo. reglamentario de 
la misma y la Resolución N9 17 4/54 del :Ministerio de tra
bajo y Previsión de la Nación de homologación del régimen 
financiero tle la Confederación General Económica de la 
República Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas legales citadas establecen la obliga
toriedatl para los empleadores de aportar cotizaciones y 
contribuciones· para sostener los servicios administrati
vos y técnicos de las asociaciones profesionales de emplea
dores; 

Que es necesario resolver sobre la deducibilidad tle las 
cotizaciones y contribuciones referidas en el impuesto a los 
réditos; 
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Que la ley 11.682 (t. o. en 1952) en su artículo 62, inc. 
a) admite la deducción de los gastos y demás erogaciones 
inherentes al giro del negocio, en forma genérica; 

Que los aportes de que se trata están autorizados por 
el art. 13 inc. e) de la ley 14.295 y homologados por el Mi
nisterio de Trabajo y Previsión Social y constituyen sumas 
que retiradas del giro comercial se aportan a una asociación 
que beneficia directa e indirectamente el desarrollo co
mercial del afiliado; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 9Q de la ley 11.683 (t. o. en 1952), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Son deducibles en el balance impositivo del im
puesto a los réditos las cotizaciones y contribuciones que, 
conforme a la ley 14.095 los empleadores abonen a las aso
ciaciones profesionales creadas o a crea!rse dentro del ré
gimen de la ley citada. 

29 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución NQ 367 (R). 
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Exención del Impuesto. - Sumas abonadas al personal por 
reparticiones públicas en concepto de "gastos de mo
vilidad, viáticos, representación y otras compensacio
nes análogas". 

Buenos Aires, 26 de enero de 1954. 

VISTOS: 

Los términos de la Resolución Ministerial N9 276/53 
recaída en el expediente 45.156/53 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 62, inc. i) de la ley 11.682 (t. o. en 
1952) expresa que " ... se podrán deducir del rédito del 
año fi~cal ... los gastos de movilidad, viáticos y ot1+a~ com
pensaciones análogas, en 1ElJ slima reconocida por la Direc
ción. 

Que a su vez, el artículo 165 del decreto reglamentario, 
concordante con la disposición anterior, establece que la 
Dirección podrá eximir del pago del impuesto a la totalidad 
o parte de los importes recibidos en concepto de viáticos, 
movilidad y otrRs compensaciones en dinero o en especie 
en los casos que lo juzgue razonable, por considerar que se 
trata de reembolso de gastos efectuados por el contribu
yente. 

Que cuando la fijación del monto de las referidas asig
naciones ha sido realizado por dependencia•s del Estado 
Nacional, 'de las Provincias y de las Municipalidades, cabe 
descontar que las mismas se ajustan lo más exactamente 
posible a los gastos reales que tienden a compensar. 

Por ello y atentas las facultades que le acuerda el art. 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 1952); 



-562-

El Director General de la Dirección General hnpositiva, 

RESUELVE: 

19 - Eximir del pago del impuesto a los i·éditos, a la 
totalidad de las sumas abonadas a sus agentes por la Na
ción, las provincias y ·las Municipalidades, en concepto de 
"gastos de movilidad, viáticos, representación y otras com
pensaciones análogas". 

29 - Las repairticiones públicas al actuar en su carác
ter de agentes de retención del impuesto a los réditos ( 4a. 
categoría) procederán, en consecuencia, a no computar den
tro del monto imponible de cada empleado a las asignacio
nes mencionadas. 

39 - Publíquese en el Boletín Oficirul. 

Resolución Nº 331 (R). 

Explotaciones frntícolas (excepto la citrícola), que no lle
ven libros en forma comercial.~ Cambio de fecha pa
ra el cierre del ejercicio. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1954. 

VISTOS: 

Los informes elevados por las Delegaciones del Inte
rior, atento lo aconsejado por la Subdirección de Delega
ciones y Agencias y Asesoríar Técnica y, 
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CONSIDERANDO: 

Que de los estudios realizados ha surgido la convenien
cia de establecer el 30 de abril de cada año como fecha de 
cierre de ejercicio para las explotaciones frutícolas (ex
cepto el citrus), que no lleven libros en forma comercial, en 
lugar del 1 Q de marzo fijado por las disposiciones en vi
gor para las explotaciones agrícolas; 

Que con tal medida se abro:caría un ciclo anual com
pleto de producción y realización, lo cual facilitará a los 
contribuyentes la determinación del resultado de sus eier
cicios comerciales con mayor exactitud ; 

Que asimismo ello permitirá realizar las verificacio
nes correspondientes en mejores condiciones, dado que a 
esa fecha se encuentra terminada la cosecha de fruta (du
raznos, peras, manzanas, etc.) y aunque que'dara existencia 
sin vender, se puede valuar la misma ya que es conocido el 
precio de piaza a aplicar. 

Que por otra parte y en virtud de lo que antecede, es 
conveniente computar el producido de la explotación como 
rédito del año en que se efectúa la cosecha; 

Por ello y atentas las facultades que le acuerdan los 
artículos 17 inciso a) de la ley 11.682 (t. o. en 1952) y 
89 ele la ley 11.683 (t. o. en 1952), 

El Directo1· General de la. Dirección General hnpositiva, 

RESUELVE: 

19 - Fijar como fecha de cierre de ejercicio de las 
explotaciones frutícolas (excepto la citrícola), que 
no lleven libros en forma comercial, el 30 de abril 
de cada año, computándose el producido de la ex
plotación como rédito del año en que se efectuó la 
cosecha. 
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29 - Para el ejercicio que de conformidad con la dis
posición anterior deberá cerrarse el 30/4/54, los 
responsables podrán optar entre imputar al mise 
mo los beneficios obtenidos en el período 1/3/53 
al 30/4/53 o bien declararlos por separado, a efec
tos de aplicarles solamente la tasa básica y adi
cional que a ellos corresponda. 

39 - Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 336 (R). 

Ley N9 14.393, artículo 29. - Modificase el régimen legal. 
(Su promulgación.-Decreto N9 21.705, del 22/12/54). 

Ver página 591. 

Modifícase el decreto NQ 6188/52, reglamentario de la ley 
del impuesto a los réditos. (t. o. en 1952). 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de adecuar las normas del decreto núme
ro 6.188/52, reglamentario de la ley N9 11.682 (texto or
denado en 1952) a la's reformas introducidas a dicho tex
to legal por la ley N9 14.393, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Modifícase el decreto N9 6.188/52, re
glamentario de la ley N9 11.682 (texto ordenado en 1952), 
en la siguiente forma: 

l. - Substitúyese el primer párrafo del artículo 26, 
por el siguiente: 

Están exentas del gravamen las utilidades 
obtenidas por las sociedades cooperaitivas de cual
quier naturaleza y las que bajo cualquier denomi
nación (retorno, interés accionario, etc.) distri
buyan las cooperativas de consumo entre sus so
cios. 

2. - Substitúyese el segundo párrafo del artículo 42, 
por el siguiente: 

En esta declaración, las deducciones por car
gas de familia, procederán cuando las personas 
que estuvieron a cargo del causante no hubieran 
tenido hasta el día de su fallecimiento, recursos 
propios calculwdos proporcionalmente por ese tiem
po con relación al monto de tres mil seis cientos 
pesos moneda nacional (m$n. 3.600) anuales que 
fija el artículo 21 de la ley. 

3. - Substitúyese el artículo 69, por el siguiente: 

Art. 69. - La participación en las utilidades 
de las compañías de seguros, capitalización y si
milares, será declarada por los beneficiarios, en 
el año que la perciban. 

4. - Substitúyese el inciso c) del artículo 86, por el 
siguiente: 
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e) Los agentes, comisionistas, rematadores, 
consignatarios y demás auxiliares de co
mercio -excepto corredores, viajantes de 
comercio y despachantes de aduana- que 
actúen individualmente o en forma de ra
zones sociales, estén matriculados o no, 
como así también otras actividades simi
lares; 

5. - Substitúyese el artículo 140, por el siguiente: 

Art. 140. - Las sociedades anónimas, socie
dades en comandita por acciones -en la parte 
que no corresponde a los socios solidarios- y las 
asociaciones civiles y demás entidades citadas en 
el artículo 56 de la ley, constituidas en el país, es
tán obligadas al pago de la tasa del treinta por 
ciento (30 'fo) sobre la renta neta sujeta a im
puesto. Este pago reviste carácter definitivo. 

Cuando se trate de sociedades mixtas (artícu
lo 19, inciso a), de la ley) el gravamen recaerá 
exclusivamente sobre la parte de las utilidades 
correspondientes a los capitales privaidos. 

6. - Substitúyese el tercer párrafo del artículo 157, 
por el siguiente: 

Para determinar el monto imponible sobre el 
cual corresponde practicar la retención, .se des
contará el mínimo no imponible de seiscientos pe
sos moneda nacional (m$n. 600.-) mensuales o 
siete mil doscientos. pesos moneda nacional (m$n. 
7.200) anuales, con más los adicionales que auto
riza el artículo 20 de la ley, y las cantidades que 
corresponda por las cargas de familia de los em
pleados, jubilados y demás beneficia>rios, siem
pre que éstos las hubiesen comunicado por escri
to y bajo juramento, al agente de retención. 
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7. - Substitúyese el tercer párrafo del artículo 158, 
por el siguiente: 

Cuando el monto imponible anual -incluido 
gratificaciones, aguinaldos y otras remuneracio
nes- fuese superior a diez mil pesos moneda na
cional (m$n. 10.000) el agente de retención debe
rá además retener e ingresar el impuesto adicio
nal progresivo que corresponda conforme con la 
escala del artículo 87 de la ley y el recargo por au
sentismo, si procediera. 

8. - Substitúyese el último párrafo del artículo 161, 
por los siguientes: 

Asimismo procederá en la forma, indicada pre
cedentemente: 

a) Las personas o entidades que paguen acciden
talmente honorarios, comisiones, remuneracio
nes u otros réditos, incluso los que se abonen 
en igual condición a corredores, viajantes de 
comercio y despachantes de aduana; 

b) Las cooperativas de trabajo por los pagos que 
efectúen a los socios, que trabajen en la ex
plotación, en retribución de servicios persona
les prestados por los mismos, incluyendo el 
retorno que eventualmente hubieren percibido. 

9. - Deróganse los artículos 126, 141, 142, 143 y 144. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Dividendos correspondientes a ejercicios cerrados 
hasta el 31 de diciembre de 1954 

Art. 2Q - Las entidades que pongan a disposición de 
los accionistas dividendos o utilidades entre el 1 Q de enero 
y el 31 de mayo de 1955, deberán retener e ingresar a la 
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Dirección con carácter definitivo el seis por ciento (6 7o) 
sobre dichos dividendos o utilidades. 

No corresponderá efectuar dicha retención cuando se 
hubiere cerrado un ejercicio fiscal con anterioridad a la 
distribución de dividendos y después del 19 de enero de 
1955. 

Procedimiento a seguir por las sociedades de capital que 
por los ejercicios cerrados a partir del 19 de enero de 1955 
distribuyan dfvidendos por un importe superior al de la 

utilidad impositiva 

Art. 39 - Cuando las entidades mencionadas en los in
cisos a), b) y c) del artículo 56 de la ley 11.682 (texto or
denado en 1952) distribuyan dividendos o utilidades des
pués del 31 de mayo de 1955, correspondientes a ejercicios 
cerrados entre el treinta de setiembre de 1950 y el 31 de 
diciembre de 1954, deberán retener e ingresar a la Direc
ción el seis por ciento (6 7o) sobre dichos dividendos o uti
lidades. 

Para determinar el monto sujeta a esa retención, se 
oeguirá el siguiente procedimiento: 

a) De la suma de las utilidades impositivas de todos los 
ejercicios aludidos en el párrafo anterior, se deducirá el 
importe total de los quebrantos correspondientes al mismo 
período, siempre que éstos no se hubiesen compensado al 
determinar las utilidades impositivas en las respectivas 
dee1araciones juradas, restándose asimismo los importes 
que, a pesar de estar alcanzados por la ley, no constituyen 
gammcias (tales como donaciones no exentas, impuestos a 
los réditos y a las ganancias eventuales, salidas no docu
mentadas y en general todo aquello que represente una ero
gación real para la sociedad). La diferencia resultante cons
tituirá el monto total de los beneficios susceptibles de dis
tribución. 
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b) Del monto ·de beneficios distribuíbles, así determi
nado, se deducirán los dividendos o utilidades efectivamen
te repartidos entre el 4 de abril de 1951 y el 31 de 
mayo de 1955, no computándose los aludidos en el segundo 
párrafo del artículo anterior. El remarnente representará 
la utilidad no distribuida sobre la que deberá practicarse 
la retención en la forma indicada en el inciso siguiente. 

c) Dicha retención se efectuará sobre el importe en 
que los dividendos o utilidades que se distribuyan con pos
terioridad al 31 de mayo de 1955, excedan la utilidad impo
sitiva de los respectivos ejercicios anuales hasta la concu
rrencia del referido remanente. Se considera que tales divi
dendos o utilidades corresponden al ejercicio por el cual se 
liquida el gravamen, cuando fueren puestos a disposición 
de los accionistas hasta los cinco (5) meses posteriores al 
cierre del mismo y que el excedente está integrado en pri
mer término con aquel remanente. 

Pagos a accionistas en efectivo o en especie 

Art. 49 - Los dividendos o utilidades a1 que se refie
ren los dos artículos anteriores, repartidos a la totalidad 
o a parte de los accionistas, quedan íntegra.mente sujetos 
al impuesto, cualesquiera sean los fondos sociales que los 
integren, ya se distribuyan en dinero o en especie; median
te acciones liberadas o de otras entidades, bonos o en cual
quier otra forma. 

Cuando se distribuyan dividendos o utilidades en es
pecie -excluido acciones liberadas que se computarán a su 
valor nomina•!- el impuesto a retenu se calculará sobre 
el valor de plaza de tales bienes, cualquiera fuere el que les 
hubiere atribuído la entidad emisora, quien deberá infor
mar a la Dirección .sobre el procedimiento seguido para 
establecer aquel valor. 

Los fondos sociales que integran los dividendos o uti
lidades aludidos en el artículo 29 son -entre otros- las 
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sumas provenientes de reservas anteriores, sin importar la 
fecha de su constitución; ganancias: de capital, de fuente 
extranjera, exentas de impuesto; revaluación del activo; 
primas de emisión; plusvalía de fondos de comercio; pre
mios obtenidos y, en general, los ingresos por cualquier 
otro concepto que incrementen.el patrimonio cie la entidad. 

Plazo para el ingreso de las retenciones 

Art. 5Q - Las sociedades anónimas y demás entidades 
citadas en el artículo 56 de la ley, deducirán de los dividen
dos o utilidades que paguen a sus accionista1S o socios, el 
impuesto a que se refieren los artículos zg y 3Q de este de
creto, dentro del mes contado desde la fecha en que tales 
dividendos o utilidades hubieren sido puestos a disposición 
de sus beneficiarios. Dicho impuesto se ingresará a, la Di
rección dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido el 
plazo indicado. 

Las sociedades comunica.-án a·la Dirección la fecha en 
que pondrán los referidos réditos a disposición de sus accio
nistas. 

Dividendos percibidos por entidades exentas o mixtas 

Art. 69 - ·Cuando se abonen dividendos a entidades 
exentas del pago del impuesto a los réditos, no se efectuará 
la retención dispuesta en los artículos 29 y 39 del presente 
decreto. 

Cuando dichos dividendos se paguen a entidades mix
tas no exentas, la retención del gravamen deberá practicar
se sobre la parte proporcional que corresponda al capital 
privado. 

A los fines indicados precedentemente, la Dirección 
proveerá a las entidades mencionadas que lo soliciten, de li
bretas que contendrán recibos por triplicado numerados en 

~-

' 
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forma correlativa, los que deberán entregarse a.! efectuarse 
el cobro. La entidad pagadora remitirá el original de estos 
recibos a la Dirección, retendrá el duplicado en su poder y 
devolverá el triplicado al interesado. 

Tratamiento de los dividendos recibidos de otras entidades 

Art. 79 - Las sociedades de capital que perciban divi
dendos que hubieran sufrido -;a retención a que se refieren 
los artículos 29 y 39 de este dec1·eto, no los computarán 
para la determinación de la renta neta sujeta a impuesto. 

Sin perjuicio de ello, las sociedades a las que alcance la 
disposición del artículo 29, que hubieren percibido dividen
dos sujetos a la retención a que se refiere el párrafo ante
rior, se acreditarán como pago a cuenta de 1a suma a ingre
sar en concepto de la retención que deben efectuar sobre 
los dividendos o utilidades que distribuy&n, conforme con lo 
dispuesto en el artículo precitado, los siguientes importes: 

a) Si el resulta•do de su balance impositivo arrojare 
beneficio, el seis por ciento ( 6 % ) sobre el monto 
de los dividendos que hubieren sufrido la retención 
aludida en el primer párrafo, percibidos en el ej er
cicio fisca1], o sobre el importe de los dividendos o 
utilidades distribnídos, el que sea menor; 

b) Si el resultado de su balance impositivo arrojare 
quebranto, habrá lugar al cómputo del pago a cuen
ta, únicamente cuando el importe de los dividendos 
percibidos que hubieren sufrido la mencionada re
tención, supere el quebranto impositivo, aplicándo
se el seis por ciento ( 6 % ) sobre el monto de la1 di
ferencia o sobre el de los dividendos o utilidades 
distribuidos, el que sea menor. 

El pago a cuenta aludido precedentemente podrá com
putarse siempre que los dividendos percibidos se dis·tribu
yan dentro de los seis (6) meses contados a pa.rtir de la fe-
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cha de cierre del ejercicio en que fueron cobrados por la so
ciedad. Excepcionalmente y cuando las cir.cunstancias lo 
justifiquen, '1a Dirección podrá autorizar el cómputo del pa
go a cuenta aun cuando la distribución de los dividend,os 
percibidos se efectúe después de transcurrido el término in
dicado. 

Cuando no mediare la autorización a que se refiere el 
párrafo anterior, se considerará que los dividendos distri
buídos después de vencido el plazo mencionado, pertenecen 
all ejer.cicio en curso, y por consiguiente, no corresponderá 
computar pago a cuenta alguno. 

A todos los efectos del segundo párrafo del presente 
artículo se considera que los dividendos o utilidades puestos 
a disposiéión de los accionistas o socios, están integrados en 
primer término con los dividendos percibidos de otras enti
dades que hubieren sufrido la retención a que se refiere el 
primer párrafo. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y a;rchívese. 

Decreto N9 22. 756. 

Procedimiento a seguir para la constitución y deducción 
de las reservas para indemnizaciones por despido. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1954. 

VISTO: 

Lo informado por la Subdirección de Fiscalización y 
por Asesoría Técnica acerca de las dificulta<les de orden 
práctico que ha suscitado la aplicación de las normas esta
blecidas por la Resolución Interna N9 518, y atento a que la 
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experiencia recogida a través de la aplicación de la misma 
ha indicado la conveniencia de arbitrar otros procedimientos 
que permitan considerar más adecuadamente la constitu
ción y deducción de las reservas para indemnizaciones por 
despido. 

El Director General de lci Dfreeci.ón Genera.l hn7¡ositiva, 

RESUELVE: 

19- En los casos de constitución de reservas parn in
demnizaciones por despido, se procederá en la siguiente 
forma: 

a) Cuando se implante por primera vez un sistema de 
previsión. 

Si la constitución de las reservas para despido 
fueron adoptadas como sistema de previsión en los 
años 1943, 1944 y /o 1945, se admitirá su deducción 
desde el período de su impla,ntación. 

Si en cambio, su constitución se efectuó durante 
el transcurso de los años 1946, 1947, 1~48 y 1949, 
deberá tenerse en cuenta si se ha solicitado la 
correspondiente autorización y en caso afirma•tivo, 
se admitirá su 'deducción a partir del ejercicio en el 
que se presentó la solicitud, siempre que respecto 
de la misma no hubiese otra decisión de la Direc
ción. 

Por último, si la reserva ha sido constituída a 
partir del año 1950 inclusive, su deducción sólo será 
admitida desde el ejercicio siguiente a aquél en que 
se haya efectuado la comunicación a la Dirección 
que se requiere con10 condición previa indispen
sable. 
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No obstante lo dispuesto precedentemente, se 
considerará como pedido de autorización o de co
municación, la circunstancia de haber optado el 
contribuyente a partir del año 1946 inclusive, por el 
sistema de la reserva mantenida normalmente has
ta la fecha y concretada en sus declaradones jura
das o balances, en cuyo supuesto corresponderá la 
deducción de los citados importes en el ejercicio 
en que se exteriorizó la opción en la forma indicada, 
o en el siguiente, según corresponda. 

b) Cuando se ha implantado el sistema de previsión 
y el mismo no se ha ajustado a las disposiciones 
en vigor. 

Pueden presentarse las siguientes situaciones: 

A) Cambio de la base técnica de la reserva; 

B) Falta de individualización; 

C) Falta de coincidencia de los importes con los que 
legalmente corresponde; 

D) Cálculos mediante procedimientos distintos de 
los establecidos en la reglamentación; 

E) Falta de imputación de los riesgos anulados (im
portes correspondientes a los fondos anulados 
por desaparición del motivo de lai reserva o dife
rencias por exceso o defecto entre las previsio
nes para cada caso y las sumas efectivamente 
abonadas, que no se han hecho incidir en el ba
lance impositivo). 

F) Constitución de la reserva sólo parai algunos 
empleados u obreros. 

En el supuesto del caso A), para los ejerc1c10s cerra
dos hasta la fecha de la presente resolución, la deducción 
de la reserva se admitirá cuando para lru determinación de 
las previsiones se ha pasado de uno a otro de los métodos 
establecidos por el Decreto Reglamentario. 
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A partir de Jos ejercicios que cierren con posterioridad 
a Ja fecha indicada no podrá variarse la base técnica de Ja 
reserva si no han transcurrido cinco años desde Ja implan
tación del último método adoptado. 

En los casos restantes (B.C.D.E. y F.) la deducción de 
la reserva será procedente siempre que se efectúe la indi
·vidualización y /o aJustes respectivos, ·y en cuanto, aún 
tratándose de reservas aparentemente globales, las mismas 
no difieren en más o menos de un diez por ciento (10%) 
con los importes que reglamentariamente corresponden 
admitir. 

El diez por ciento (10%) enunciado precedentemente 
se determinará sobre el total de las sumas que corresponda 
&dmitirse en los períodos a verifirnrse. 

Cuando el defecto en la constitución de la reserva ocu
rra en uno solo de Jos períodos en fiscalización, se admitirá 
-por una única vez- previo el ajuste correspondiente, la 
deduéción de Ja misma, aún en el supuesto de que no encua
dre dentro de la tolerancia precedentemente citada, pero 
se pr~vendrá al contribuyente, por escrito, que, de consta
tarse un nuevo error que exceda de los límites de tolerancia 
aludidos, la reserva será impugnada. 

c) Cuando se ha implantado el sistema de previsión e 
imputado a "Cuentas de Resultado" las indemniza
ciones pagadas~ sin efectuar el correspondiente 
ajuste impositivo. 

¡En este supuesto (salvo el caso de empleados incor
porados y despedidos dentro del mismo ejercicio) si las 
indemnizaciones pagadas con cargo a Ja cuenta de ganain
cias j• pérdidas, no difieren de un cinco por ciento (5o/o) 
con respecto a las reservas que legalmente corresponden 
computar en los ejercicios objeto de Ja fiscalización, se 
efectuarán los ajustes impositivos pertinentes. En caso 
contrario, se considerará que sea optado por Ja deducción 
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de gastos reales, y se procederá a impugnar los importes 
reservados. 

Sin embargo, cuando tal hecho ocurra en un solo pe
ríodo fiscal, se admitirá la deducción de la reserva, pero se 
imputarán a ésta los pagos efectuados. En estos casos se 
prevendrá al contribuyente, por escrito, que, de constatarse 
un nuevo error que exceda de dicho límite de tolerancia, la 
reserva será impugnada, por interpretarse que se ha se
guido el método de lo "pagado". 

Las reservas para el cálculo indicado se fijarán par
tiendo de la correspondiente a•l ejercicio anterior al más 
antiguo en verificación. 

d) Deducciones alternadas, 

Cuando las reservas hayan sido constituídas en ejer
cicios fiscales alternados, no se admitirán su deducción y, 
en consecuencia, sólo incidirán en los balances impositivos 
los quebrantos reales sufridos en cada ejercicio. 

e) Rectificación de reservas - Decreto NQ 14.133/48. 

La diferencia que exista entre las sumas deducidas en 
concepto de reservas en los balances impositivos corres
pondientes a los años 1946 y 1947 y las resultantes de apli
car la.s disposiciones del Decreto NQ 14.133/48 se harán 
incidir en el ejercicio en curso a la fecha del citado Decreto 
(15 de mayo de 1948); salvo el caso de que aún no se hubie
sen presentado las declmraciones juradas de dichos años o 
se hubiese solicitado autorización a la Dirección. antes del 
30 de junio de 1948, para su rectificación, en cuyo caiso la 
deducción de la reserva para indemnizaciones por despido 
se efectuará en el ejercicio respectivo. 

• 
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f) Reservas constituidas en forma extra-contable. 

Su deducción es procedente. aún cuando los importes 
no se .iornalicen, o no se lleve contabilidad, siempre que se 
los haya hecho o se les haga incidir en su oportunidad en 
los balances impositivos. 

29 - Cuando por aplicación de las normas que antece
den proceda admitir las reservas no constituidas debida
mente, se emplazará a los contribuyentes para efectuar 
los respectivos ajustes, otorgando a tal efecto, de acuerdo 
con las particularidades de cada caso, un plazo no inferior 
a quince (15) días. 

39 - Las normas precedentes serán aplicables a las 
actuaciones que se diligencien en el futuro y a aquellos que 
se hallen actualmente en discusión en virtud de haberse in
terpuesto el correspondiente recurso o planteado la respec
tiva disconformidad. 

49 - Déjase sin efecto la Resolución Interna N9 518 
(R). 

59 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución Nº 360 (R). 
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Sociedades de capital. - Presentación de declaraciones ju
radas y pago del impuesto. Modificase la resolución 
N9 233/51. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1954. 

VISTO: 

Las solicitudes formuladas por entidades representa
tivas del comercio y la industria en el sentido de que se 
amplíe el plazo fijado por la Resolución General N9 233 
(Varios) para que las sociedades de capital ingresen el anti
cipo semestral correspondiente al impuesto a los réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que las causales expuestas por los solicitantes acon
sejan extender el lapso existente entre el vencimiento del 
plazo parai el pago del saldo de impuesto resultante de la 
presentación de las declaraciones juradas anuales, y el 
establecido para el pago del anticipo, ya que dicha medida 
contribuirá a facilitar a los responsables el cumplimiento 
de sus obligaciones impositivas. 

Que asimismo resulta conveniente aumentar el límite 
establecido para que n.o corresponda abonar dicho anticipo, 
con lo cual además de beneficiar al responsable ail liberarlo 
de dicha obligación cuando el monto del mismo es reducido, 
se agilitarán los trámites administrativos internos de esta 
repartición. 

Por ello, atento lo aconsejado por el Departamento de 
Asesoría Técnica y en uso de las facultades acordadas por 
los artículos 89 y 31 de la ley N9 11.683 (t.o. en 1952), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Sustitúyese la parte relativa a "Ingreso y exen
ción de anticipos, sociedades de catpital" -artículo 19, inci
so a) de la Resolución General NQ 233 (Varios)- por Ja 
siguiente: 

Sociedades anónimas, en comandita por acciones, 
asociaciones civiles no exentas de impuesto y demás 

entidades aludidas en el artículo 56 de la ley. 

Dentro de los cuaitro ( 4) meses siguientes al semestre 
contado desde la fecha de cierre del ejercicio. No corres
ponderá su ingreso cuando su monto no exceda de 
m$n. 1.000.-. 

29 - La presente resolución regirá para los ejercicios 
comerciales cerrados desde el 31 de diciembre de 1953, in
clusive. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 332 (R). 
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Sociedades de capital. - Sustitúyese el inciso a) del ar
ticulo 19 del decreto Nº 33.684/ 49. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 260.815/51, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme con el artículo 29 de la ley Nº 13.647, 
el impuesto a los réditos a retener por las sociedaldes de 
capital que paguen o acrediten dividendos o utilidades a 
beneficiarios en el exterior, se elevó del 570 al 6%; 

Que el inciso a) del artículo 19 del decreto N9 33.684/ 
49 no se ajusta en ese aspecto a lo dispuesto en la norma 
legal citada, por lo que corresponde su modificación; 

Por lo tanto y atento a lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente de /.a Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el inciso a) del artículo 19 
del decreto Nº 33.684/49, por el siguiente: 

a) Cuando el pago o la acreditación se efectúe a 
los beneficiarios en el exterior, el 6 % de las 
respectivas sumas; 

Art. 2º - Comuníquese, publíquese, dése a lal Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto Nº 725. 



XIV. - SELLOS 

Infracciones a la ley de sellos. - Tendrá efecto retroactivo 
la exención de multas a ciertos contribuyentes que 
regularicen espontáneamente su situación. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1954. 

VISTOS: 

Y de conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, aclárase que el decreto N9 21.138 /53, 
en cuanto declara exentos de toda sanción, bajo cierta1s 
condiciones, a los infractores a las disposiciones de los ar
tículos 32, 33, 40 y 41 de la ley de sellos (texto ordenado 
en 1952) que regularicen espontáneamente su situación, 
debe aplicen·se con efecto retroactivo a los casos en que no 
exista, cosa juzgada. Publíquese y pase a la Dirección Ge
neral Impositiva, a sus' efectos. 

Resolución N9 1184. 
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Ley N9 14.393, artículos 11 y 12. Modificase el régimen le
gal de la Ley de Sellos (Su promulgación - Decreto 
N9 21.705 del 22/12/954). 

Ver página 591. 

Modificase el decreto N9 7761/52, reglamentario de la ley 
de sellos. (t.o. en 1952). 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de adecuar las normas del decreto N9 
7.761/52, reglamentario de la ley de sellos (texto ordenado 
en 1952) a las reformas introducidas al texto legal citado 
por la ley N9 14.393, 

El Presidente de la Nación A rgentin:a, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el deéreto N9 7.761/52 regla
mentario de la ley de sellos (texto ordenado en 1952) en la 
siguiente forma: 

l. - Sustitúyense los incisos b) y e) del artículo 29 por 
los siguientes: 

b) Por .habilitación con estampillas fiscales de 
los instrumentos extendidos en papel simple 
o en sello de valor insuficiente. 

La habilitación se practicará por los agen
tes expendedores autorizados por la Dirección 
y por funcionarios y particulares en los casos 
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especialmente previstos por esta reglamen
tación. 

A tal efecto, los particulares podrán adqui
rir, sin que sean inutilizadas en el momento 
de su expendio, las siguientes estampillas fis
cales: de clase común, toda la serie de ejem
plares emitidos del valor de m$n. 0,05 hasta 
m$n. 50, y de clases especiales para warrants, 
análisis, derechos de exámenes y matrícula, 
sin restricción, todos los valores impresos. 

La habilitación por los particulares se li
mitará a los siguientes casos: recibos de dine
ro, de cheques y de giros, giros internos, che
ques de plaza a plaza e instrumentos enumera
dos en el artículo 63 incs. b), c) y f) de la ley, 
boletos de compraventa de inmuebles y sus 
cesiones, firmas de profesionales gravadas por 
el artículo 88 de la misma y cartas-poderes 
para actuar en asambleas de sociedades y aso
ciaciones. 

Las estampillas adheridas a tales instrumen
tos por los particulares, podrán ser inutiliza
das con la fecha de los mismos o con la firma 
de quienes los suscriben. 

En los casos de cheques de plaza a plaza y 
de giros internos librados en jurisdicción pro
vincial sobre plazas de jurisdicción nacional, 
las estampillas podrán ser inutilizadas con la 
firma del endosante, aceptante, depositante o 
beneficiario, en su caso. 

Los escritos presentados ante las autorida
des públicas podrán habilitarse con estampi
llas, las que serán inutilizadas con la fecha, 
sello fechador o firma de los interesados o de 
dichas autoridades. 



-584-

En todos los casos, la inutilización de las es
tampillas por parte de los agentes expendedo
res, funcionarios y particulares deberá efec
tuarse de tal manera que el sello fechador o, en 
su caso, la firma o fecha del instrumento cu
bran en parte la estampilla y el papel a que se 
adhirieron, considerándose nula la reposición 
cuando los particulares no observen ese requi
sito o cuando la estampilla esté deteriorada, su 
numeración o serie alteradas o el documento 
esté fechado independientemente de la fecha 
con que fué inutilizada la estampilla. 

Las estampillas no podrán colocarse unas 
sobre otras; las que aparezcan ocultas par
cial n totalmente a causa de la superposición 
se reputarán no repuestas en el documento. 

Las estampillas comunes de un valor supe
rior a m$n. 50, serán inutilizadas exclusiva
mente por los agentes expendedores con el se
llo fechador en el mismo acto de la venta, 
previa adhesión a los documentos respec

. ti vos. 

Los instrumentos en infracción sólo podrán 
ser habilitados por los agentes expendedores, 
quienes estamparán la leyenda "Multa" sobre 
las estampillas adheridas por valor equivalen
te a la misma. 

e) Por declaración jurada. Las personas de exis
tencia visible o ideal podrán satisfacer los gra
vámenes de los artículos 32, 33, 34, 40, 41, 45, 
48, 50, 51, 52, 56, 59, 60, incisos a) y b) y 
62 de la ley, bajo la formalidad de la declara
ción jurada que suscriban de la cantidad que 
les corresponda pagar por cuenta propia o en 
su calidad de agentes de retendón del im
puesto. 



-585-

En cuanto a los gravámenes previstos en las 
restantes disposiciones de la ley, la Dirección 
podrá autorizar esta forma de ingreso de 
acuerdo a los requisitos que al efecto esta
blezca. 

La Dirección impartirá instrucciones res
pecto de los requisitos que estime necesarios 
para el mejor cumplimiento de esta forma de 
percepción del impuesto. 

2. - Sustitúyense los incisos a) y g) Y. el último párra
fo del artículo 39, por los siguientes: 

a) Los suscriptos en el extranjero, al ser negocia
dos, ejecutados o cumplidos en jurisdicción 
nacional. En el caso en que la negociación, 
ejecución o cumplimiento sea anterior a la lle
gada del documento al país, deberá habilitarse 
un comprobante en su reemplazo, en el cual se 
individualizarán los elementos esenciales del 
acto gravado. 

g) Los instrumentos a los cuales se hayan adheri
do por los ·particulares estampillas comunes de 
libre expendio podrán habilitarse en el acto 
de su presentación por los interesados, siem
pre que la primer foja lleve un gravamen que 
no exceda de m$n. 100, y estén dentro de los 
términos fijados para su habilitación. Tam
bién inutilizarán esas estampillas con su sello 
fechador cuando sean agregadas a escrit-0s u 
oficios oficiales, aunque ellos carezcan de fe
cha y firma. Igualmente deberán inutilizar 
con su sello fechador las estampillas especia
les adquiridas con anterioridad por los parti
culares, cuando sean agregadas posteriormen
te a la documentación respectiva. 

Los pagarés, reconocimientos de deuda y 
demás instrumentos en que se consignen obli-
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gaciones de dar sumas dé dinero, extendidos 
por plazos menores que los fij,ados en los inci
sos b) 1~ parte, c), d) y f) precedentes, no de
berán encontrarse vencidos para que proceda 
su habilitación sin multa, 

3. - Sustitúyense los incisos 3 y 4 del artículo 19, por 
los siguientes: 

3) En cuanto se refiere a productos o subproduc
tos de Iw ganadería y agricultura y frutos del 
país. 

Las operaciones que llenen los siguientes re
quisitos: que Ja operación sea extendida en 
boletos emitidos por Ja bolsa, de acuerdo con 
sus reglamentaciones, y que Jos boletos sean 
registrados en los libros que la bolsa llevará a 
ese efecto. 

4) Las bolsas llevarán los libros necesarios para 
registrar fas operaciones detalladas prece
dentemente, uno para cada especie de produc
to, debiendo contener: rueda, en el caso de ope
raciones anotadas, fecha de la operación, com
pra o venta, vencimiento, nombre de las par
tes, título o producto, cantidad, precio e im
porte total de Ja operación. 

Los boletos registrados en las bolsas se 
considerarán debidamente sellados, siendo las 
instituciones respectivas responsables del va
lor del impuesto. 

4. - Sustitúyense los artículos 20, 21, 28, 30 y 34, por 
los siguientes : 

Art. 20. -A los ·fines del cálculo del grava
men establecido por el artículo 33 de la ley se 
computarán las fracciones de mes como un mes 
entero. Las concesiones o aperturas de créditos o 
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autorizaciones para girar en descubierto, pacta
das por montos y/o plazo indeterminado, se con
siderarán comprendidas dentro de las disposicio
nes de Jos artículos 17 y/o 20 de la ley. 

Art. 2L - A Jos efectos de Ja aplicación del 
artículo 34 de Ja ley, el contribuyente deberá dis
criminar las partidas no sujetas a tributo; en su 
defecto se aplicará el gravamen sobre todas ellas. 

Art. 28. - Cuando para el pago de sueldos 
y .i ornales se utilicen planillas firmadas por los 
beneficiarios donde se consigne el im,porte co
brado y la nómina de Jos mismos, el impuesto es
tablecido en el artículo 61 de la ley, podrá satis
facerse en forma global mediante la habilitación 
de aquéllas por agentes expendedores con el es
tampillado correspondiente. 

Art. 30. - A Jos efectos de la aplicación del ar
tículo 62 de la ley, se considera: cheques de -plaza 
a plaza, los negociados, .presentados o deposita
dos al cobro fuera de Ja plaza donde está radicada 
Ja cuenta; plaza, el perímetro territorial compren
dido dentro de una misma jurisdicción. munici
pal; instrumentos que impliquen transferencia de 
fondos, Jos que exterioricen su entrega o recep
ción por cuenta de terceros. 

Art. 34. - A los efectos de Ja aplicación de Jo 
dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 62 
de la ley a los documentos librados en jurisdicción 
provincial sobre plazas de jurisdicción nacional, 
el término de un mes fijado en el mismo comen
zará a correr desde la fecha en que venció el pla
zo en que debió tributarse el impuesto a los giros 
internos. Dicha disposición no será aplicable a 
las transferencias postales o telegráficas y a Jos 
giros a cargo de las instituciones bancarias. 
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5. - Substitúyese el segundo párrafo del artículo 54, 
por el siguiente : 

Contra sus resoluciones podrá interponerse 
el recurso previsto por el artículo 130 de la ley. 

6. - Sustitúyese el inciso c) del artículo 62, por el 
siguiente: 

e) Solicitar del actuario se ponga, en los docu
mentos presentados ante cualquier autoridad 
judicial que "·prima facie" aparezcan en in
fracción al impuesto de sellos, la nota "No 
corresponde" que determina el artículo 137 
de la ley. 

7. - Sustitúyense los párrafos primero y tercero del 
artículo 67, .por los siguientes: 

El canje de los valores permitido por los 
artículos 152 y 154 de la ley, se realizará en la 
Capital Federal, en la sede de la Dirección, por 
la oficina destinada a ese efecto, y fuera de .esa 
dependencia, por los agentes expendedores facul
tados por la misma y, en el interior, por las su-

· cursales del Banco de la Nación Argentina y 
demás agentes de expendio, siempre que el valor 
de la pieza canjeable no exceda de quinientos 
pesos moneda nacional. Los valores superiores a 
esta cantidad no podrán ser canjeados sin previa 
autorización en cada caso de la Dirección. 

Las estampillas especiales de warrants y pa
ra derecho de análisis o de exameri y matrículas, 
podrán canjearse por otros valores en cualquier 
época y siempre que no contengan señal alguna 
de haber sido usadas. 

8. - Deróganse los artículos 22, 23, 24, 25, 33, 35, 
61 y 65. 
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Art. 29 - A los efectos de la exenc10n prevista por 
el artículo 103, inciso 49 de la ley, deberá seguirse el pro
cedimiento establecido por el artículo 59 de la ley 13.238, 

Art. 39 - Las fianzas y otras obligaciones accesorias 
contraídas para garantizar obligaciones exentas, se consi
derarán comprendidas en el artículo 105 de la ley. Igual
mente se considerarán comprendidas en dicha disposición 
las cesiones y transferencias de contratos de locación ce
lebradas con motivo de compraventa de inmuebles o ne
gocios. 

Art. ¡4 9 - Hasta tanto se reglamenten las normas 
contenidas en los incisos 5), 9) y 19) del artículo 11 de la 
ley 14.393, seguirán en vigor las respectivas disposiciones 
de la ley de sellos (texto ordenado en 1952) y sus concor
dantes del decreto 7.761/52. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción del Registro Nacional y archívese. 

·Decreto N9 22.141. 





XV. - V ARIOS IMPUESTOS 

Ley N? 14.393. - Reformas tributarias. - Modificase el 
régimen legal impositivo. (Su promulgación. - De
creto N? 21.705, del 22/12/54). 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1954. 

LEY N9 14.393 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Di¡ndados de [a Nación A•·
gentina 1"eU/1iidos en Congreso, San-cion.an con. Fuerza. de 

LEY: 

Artículo 1 Q - Modificase, a partir del l '' de enero de 
1955, la ley 11.683 (texto ordenado en 1952). en la siguien
te forma: 

l. - Sustitúyese el artículo 42, por el siguiente: 

Art. 42. - La falta de pago a su vencimiento 
de los impuestos, anticipos e ingresos a cuenta 
hace surgir, sin necesidad de interpelación alguna, 
la obligación de abonar juntamente con aquéllos, 
los recargos que se establecen a continuación, 
calculados sobre el impuesto adeudado: 

hasta un mes de retardo, cinco por ciento 
(5 %) ; 

más de un mes y hasta dos meses de retar
do, diez por ciento (10 % ) ; 
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más de dos meses y hasta tres meses de re- _ 
tardo, quince por ciento (15 % ) ; 

más de tres meses y hasta un año de re
tardo, veinte por ciento (20 % ) ; 

más de un año y h:xsta dos años de retardo, 
treinta por ciento (30 % ) ; 

más de dos años J' hasta tres años de retardo, 
cuarenta por ciento ( 40 % ) ; 

más de tres años y hasta cuakro años de re
tardo, sesenta por ciento ( 60 % ) ; 

más de cuatro años y hasta cinco años de 
retardo, ochenta por ciento (80 % ) ; 

más de cinco años de retardo, cien por ciento 
(100%); 

La obligación de abonar los recargos subsis
te no obstante la falta de reserva por -parte de la 
Dirección al recibir el pago de la deuda principal, 
y mientras no haya transcurrido el término de 
prescripción para el cobro de ésta. 

El Director General podrá con carácter gene
ral y cuando medien circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, remitir en todo o en 
parte la obligación de abonar los recargos. 

2. - Agrégase al artículo 51, el siguiente párrafo: 

Las sanciones previstas en los artículos 43, 
44 y 45 no serán de aplicación en los casos que 
ocurra el fallecimiento del infractor, aún cuando 
la resolución respectiva haya quedado firme y pa
sada en autoridad de cosa juzgada. 

3. - Substitúyese· el artículo 53, por el siguiente: 

Art. 53. - Prescriben por el transcurso de cinco 
( 5) años las acciones y poderes del Fisco para de-
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terminar y exigir el pago de los impuestos re
gidos por la presente ley, y aplicar y hacer 
efectivas las multas en ella previstas. 

La acción de repetición de impuestos prescri
be por el transcurso de cinco (5) años. 

4. - Derógase el segundo párrafo del artículo 79. 

5. - Substitúyese el primer párrafo del artículo 84, por 
el siguiente: 

Serán notificados por cédula, el auto de aper
tura a prueba, el que designe audiencia para la vis
ta de la causa, las presentaciones de pericias y la 
sentencia definitiva. 

6. - Agrégase al primer párrafo del artículo 99, el si
guiente: 

En casos especiales, !rus notificaciones podrán 
hacerse personalmente, por medio de einpleados 
de Ja Dirección General. 

En los casos de intimaciones notificadas o verificacio
nes iniciadas con anterioridad a~ 1 Q de julio de 1955, serán 
de aplicación los recargos establecidos en el artículo 42 de 
la ley (1) 11.683 (texto ordenado en 1952). 

La disposición sobre prescripción de la acc1on de 
repetición contenida en el inciso 3) de este artículo, no re
girá para las prescripciones que, de acuerdo con las nor
mas anteriores, se hayan operado antes del 1 Q de enero 
de 1955. En cuanto a los términos de las prescripciones en 
curso a la fecha indicada, se aplicará la nueva disposición. 

Art. · 2Q - Modificase, a partir del 1 Q de enero de 
1955, la ley 11.682 (texto ordenado en 1952), en la si
guiente forma: 

(1) \Ter boletín N'? 283, página 417. 
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l. - Substitúyense los incisos d), h) y j) del artículo 
19, por los siguientes: 

d) Las utilidades de las sociedades cooperativas 
de cualquier naturaleza y las que bajo cual
quier denominación (retorno, interés accio
nario, etc.) distribuyan las cooperativas de 
consuino entre sus socios; 

h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, 
cualquiera sea la modalidad adoptada para su 
liquidaóón y pago; 

i) Los derechos amparados por la ley 11.723, en 
la parte que no exceda de veinte mil .pesos mo
neda nacional (m$n. 20.000) por año fiscal 
y siempre que el impuesto recaiga directa
mente sobre los autores y que las respectivas 
obras estén debidamente inscriptas en el Re
gistro Nacional de la Propiedad Intelectual; 

2. - Agrégase al artículo 19, el siguiente inciso: 

n) La diferencia entre las primas o cuotas paga
das y el capital recibido al vencimiento en los 
casos de seguros de vida y mixtos y en los de 
títulos o bonos de capitalización. 

3. - Substitúyense los artículos 20 y 21, por los si
guientes: 

Art. 20. - Las personas de existencia visible 
residentes en la República, tendrán derecho a de
ducir de sus réditos, en concepto de renta no im
ponible, la suma de siete mil doscientos pesos mo
neda nacional (m$n. 7.200) anuales. 

Dicho mínimo no imponible se elevará en 
dos mil cuatrocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 2.400) anuales para los contribuyentes qne 
tengan cargas de familia. 
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Sin ·perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, los contribuyentes residentes en el país, 
que obtengan réditos comprendidos en el artículo 
60, superiores a siete mil doscientos pesos mone
da nacional (m$n. 7.200) anuales, tendrán dere
cho a una deducción adicional igual al excedente 
de .dicha suma y hasta un máximo de quince mil 
pesos moneda nacional (m$n. 15.000) anuales. 

Art. 21. - Las personas de existencia v1s1-
ble tendrán derecho a deducir de sus réditos, las 
siguientes sumas en concepto de cargas de fami
lia, siempre que las personas que se indican re
sidan en el país, estén a cargo del contribuyente 
y no tengan en el año entradas netas superiores 
a tres mil seiscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 3.600), eualquiera sea su origen y estén o 
no sujetas al impuesto: 

a) dos mil cuatrocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 2.400) anuales por el cónyuge; 

b) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n 
1.800) anuales por cada descendiente en línea 
recta varón (hijo, nieto, bisnieto) e hijastro, 
menor de edad, o incapacitado para el tra
bajo; 

e) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por cada descendiente en línea 
recta mujer (hija, nieta o bisnieta) e hijastra; 

d) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por cada ascendiente (padre, 
abuelo, bisabuelo) ; 

e) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por cada ·hermano varón me
nor de edad o incapacitado para el trabajo, y 
hermana, cualquiera sea su edad; 
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f) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por el suegro o suegra; 

g) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por cada yerno menor de edad 
o incapacitado para el trabajo, y nuera, cual
quiera sea su edad. 

La deducción por cargas de familia, sólo po
drá efectuarla el o los parientes más cercanos 
que tengan réditos imponibles. 

4. - Substitúyese el inciso e) del artículo 45, por el 
siguiente: 

e) Las rentas vitalicias y los beneficios o partici
paciones en seguros sobre la vida. 

5. - Agrégase al artículo 45, el siguiente inciso : 

g) Las utilidades que bajo cualquier denomina
ción (retorno, interés accionario, etc.) dis
tribuyan entre sus socios las cooperativas, ex
cepto las de consumo, sin tener en cuenta el 
origen de los fondos con los cuales se realiza 
su pago. 

Cuando se trate de las cooperativas deno
minadas de trabajo, será de aplicación lo dis
puesto en el inciso f) del artículo 60. 

6. - Substitúyese el inciso b) del artículo 49, por el 
siguiente: , 

b) Los derivados de la actividad de comisionista, 
rematador, consignatario y demás auxiliares 
de comercio, no incluídos expresamente en la 
cuarta categoría, como así también los de otras 
actividades similares. 

7. - Substitúyese el artículo 56, por el siguiente: 

Art. 56. - Quedan sujetos al pago de la tasa 
del treinta por ciento (30 % ) , que se abonará con 
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carácter definitivo y sin per¡mc10 de lo que les 
corresponda ingresar en concepto de ausentismo, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de es
ta ley, los réditos imponibles de: 

a) Las sociedades anónimas constituidas en el 
país; 

b) Las sociedades en ·comandita por acciones, 
constituidas en el país, en la parte que no co
rresponde a los socios solidarios de confor
midad con el artículo 50; 

e) Las asociaciones civiles y demás entidades a 
que se refiere el segundo apartado del inciso 
f) del artículo 19, en cuanto no corresponda 
por esta ley otro tratamiento impositivo; 

d) Las sociedades de capital, cualquiera sea su 
denominación, constituidas en el extranjero 
que ümgan en el país un establecimiento co
mercial, industrial, agropecuario, minero o de 
otro tipo, organizado en forma de empresa 
estable. 

8. - Substitúyese el artículo 58, por el siguiente: 

Art. 58. - Los dividendos o utilidades que 
distribuyan las entidades mencionadas en el ar
tículo 56 no estarán sujetos a retención alguna ni 
serán computados por sus beneficiarios -sean 
éstos personas físicas, sucesiones indivisas o so
ciedades de capital- para la determinación de Ja 
renta neta imponible. 

9. - Agréganse al artículo 60, Jos siguientes incisos: 

e) Del ejercicio de actividades de corredor, via
jante de comercio y despachante de aduana; 

f) De los servicios personales prestados por los 
socios de las sociedades cooperativas aludi-
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das en la última parte del inciso g) del ar
tículo 45, que trabajen personalmente en la 
explotación, inclusive el retorno percibido por 
aquéllos. 

10. - Substitúyese el artículo 72, por el siguiente: 

Art. 72. -- Sin perjuicio de las amortizacio
nes del artículo precedente, _podrán deducirse en 
concepto de amortizaciones extraordinarias sobre 
rubros del activo fijo -excepto inmueble&-- Jos 
importes que se obtengan de aplicar sobre las 
amortizaciones ordinarias los siguientes coeficien
tes: 

Ejercicio de adQnisición Cccficiente 

1940 y anteriores 200 'f< 
1941 y 1942 1-75 '7r 
1943 y 1944 150 c;r 
1945 y 194G 100 (Ít! 

1947 y 1948 85 % 
1949 y 1950 60 % 
1951 40 'fr; 

1952 y 1953 10 'fo 

A los efectos de lo dispuesto en el 29 párrafo 
del artículo 49 de esta ley, para determinar el va
lor aún no amortizado, no se descontarán del pre
cio de costo las amortizaciones extraordinarias 
autorizadas por este artículo. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, re
ducir o suprimir los porcentajes establecidos pre
cedentemente, como asimismo, a fijar coeficientes 
para ejercicios post<iriores a 1953, cuando las cir
cunstancias Jo justifiquen. 

11. - Agrégase al artículo 75, el siguiente párrafo: 

Quedan comprendidos en lo dispuesto en el 
párrafo anterior los funcionarios judiciales na-
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cionales y provinciales que dentro de los respec
tivos presupuestos, tengan asignados sueldos 
superiores al de los jueces de primera instancia. 

12. - Substitúyese el artículo 87, por el siguiente: 

Art. 87. - Las personas de existencia visible 
y las sucesiones indivisas -mientras no exista 
declaratoria de herederos o testamento declarado 
válido que cumpla la misma finalidad- abona-· 
rán la tasa básica del siete por ciento (7 % ) sobre 
los réditos netos sujetos a impuesto. 

Cuando esos réditos excedan de diez mil pe
sos moneda nacional (m$n. 10.000) los contribu
yentes citados en el apartado anterior pagarán 
aden1ás, una tasa adicional progresiva de acuerdo 
con la siguiente escala: 

Réditos netos imponibles anuales 

rr:S:-i. mSn. lll.'51\. m.Sn. 

De 10.000 a 15.000 p3.garán el 2'f(, de el exc. de 10.000 

15.000 ,, 20.000 " 
150 n1ás 67n " " " 

15.000 

.. 20.000 
" 

25.000 " 
450 917ri ,, 20.000 

25.000 
" 

30.000 900 
" 12o/o ,, 25.000 

" 
30.000 " 40.000 ,, .1.500 ,, 14'Yr, " 

,, 30.000 
40.000 ,, 50.000 2.900 16?6 " .. ,, 40.000 
50.000 ,, 75.000 

" 
4.500 

" 
18(,7() 

" ,, " 
50.000 

" 75.000 " 
100.000 

" 
9.000 

" 
2or:1r-, ,, 75.000 

,, 100.000 " 125.000 
" 

14.000 23?~1 
" 

100.000 

" 
125.000 

" 
150.000 

" 
19.750 25o/r1 .. 125.000 

" 150.000 " 250.000 " 26.000 .. 2-7r¡-(, 
" 

150.000 

.. 250.000 
" 

500.000 
" 

53.000 
" 

29 r¡;., 
" 

250.000 

" 
500.000 ,, 750.000 " 

125.500 :31 'le. 
" " 

500.000 
750.000 y inás 203.000 83 1/r. " 

750.000 

Cuando corresponda el recargo por ausentismo, se apli
cará lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley. 

13. - Derógase. el inciso b) del artículo 45 y el ar
tículo 59. 
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Las disposiciones contenidas en el presente artículo 
se aplicarán en la siguiente forma: 

Para los particulares, y las sucesiones indivisas cuando 
son sujetos del impuesto, sobre todos los réditos que perci
ban, se les acreditan en cuenta o se pongan a su disposición 
a partir del 1 Q de enero de 1955. Para las rentas de primera 
categoríru se estará a lo dispuesto por el artículo 17 de la 
ley Nº 11.682 (1 ) (texto ordenado en 1952). 

Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles 
o personas asimiladas a comerciantes por la Dirección, so
bre todo los réditos netos que arrojen sus ejercicios anua
les cerrados en el año 1955. 

Cuando las entidades mencionadas en los incisos a), 
b) y c) del artículo 36 de la ley NQ 11.682 (texto ordenado 
en 1952) distribuyan dividendos o utilidades correspondien
tes a ejercicios cerrados entre el 30 de setiembre de 1950 
y el 31 de diciembre de 1954, deberán retener e ingresar a 
la Dirección con carácter definitivo el seis por ciento ( 6 % ) 
sobre dichos dividendos o utilidades. 

Para determinar el monto sujeto a esa retención, se 
seguirá el siguiente procedimiento: 

a) De la suma de las utilidades impositivas de los 
ejercicios aludidos en el párrafo anterior -de
ducidos los quebrantos, si los hubiere- se 
restarán los importes que, a pesar de estar 
alcanzados por la ley, no constituyen ganan
cias; la diferencia constituirá el monto total de 
los beneficios susceptibles de distribución. 

b) Del monto de beneficios distribuibles así deter
minado, se deducirán los dividendos o utilida
des efectivamente repartidos entre el 4 de 
abril de 1951 y el 31 de mayo de 1955; el rema
nente representará la utilidad no distribuida 

(1) ·ver boletín NC? 279, página 145. 
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sobre la que deberá practicarse la retención 
dispuesta precedentemente. 

e) Dicha retención se efectuará sobre el importe 
en que los dividendos que se distribuyan con 
posterioridad al 31 de mayo de 1955, excedan 
la utilidad impositiva de los respectivos ejerci
cios anuales hasta la concurrencia del referido 
remanente. 

Los fondos de reposición constituidos en los ejercicios 
cerrados hasta el 31 de diciembre de 1954, no estarán suje
tos al gravamen cualquiera fuere el destino que se diera a 
los mismos. 

Art. 39 -Derógase, a partir del 19 de enero de 1955, 
en inciso e) del artículo 49 del decreto N9 14.535/44, rati
ficado por ley N9 12.921. 

Art. 49 _Modificase, a partir de los ejercicios cerra
dos desde el 19 de enero de 1955, la ley del impuesto a los 
beneficios extraordinarios (texto ordenado en 1952), en 
la siguiente forma : 

l. Sustitúyese el último párrafo del artículo 19, por el 
siguiente: 

Están además exentos los primeros treinta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 30.000) del beneficio extraordina
rio determinado conforme a los artículos siguientes. 

2. Su;;titúyense los incisos c) y f) del artículo 39, por 
los siguientes: 

e) Las empresas individuales y las sociedades en 
general -excepto las anónimas- podrán de
ducir los importes que fije el Poder Ejecutivo 
por cada socio que trabaje efectivamente en el 
país al servicio de la empresa. Esta deducción 
alcanza a los socios colectivos de las socieda-
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des en comandita por acciones, pero no a los 
accionistas; 

f) El impuesto a los beneficios extraordinarios 
será deducible para el cálculo del impuesto a 
los réditos, pero no para la liquidación del pre
sente gravamen. 

El impuesto a los réditos no será deducible 
para la liquidación de este gravamen. En cam
bio, se admitirá deducir de la utilidad del año 
ajustada según las normas de esta ley y de su 
reglamentación, el porcentaje que fije el Po
der Ejecutivo de acuerdo con las variaciones 
operadas en la tasa promedio del impuesto a 
los réditos. 

3. Derógase el inciso e) del artículo 39. 

4. Sustitúyese el artículo 59, por el siguiente: 

Art. 59 - El impuesto establecido por las presen
tes disposiciones se paga anualmente con carácter de
finitivo. 

Pero si en alguno de los ejercicios comprendidos 
dentro de la vigencia de este gravamen, el balance im
positivo arrojare quebranto o beneficio inferior al 
doce por ciento (12 % ) del capital y reservas libres, 
el monto del quebranto más el importe del 12 % , o la 
diferencia entre el beneficio y dicho 12% -según, el 
caso- podrá deducirse hasta la concurrencia del res
pectivo importe, de las utilidades impositivas de los 
cuatro ejercicios siguientes. 

A los efectos de lo dispuesto en este artículo no se 
deducirán ni compensarán en el ejercicio en que se li
quida el impuesto, las sumas que por los períodos ante
riores hubiera correspondido .computar en concepto 
de beneficio extraordinario exento conforme a lo esta
blecido en el último párrafo del artículo 19, 

r-' 
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Los quebrantos impositivos de ejerc1c10s anteriores 
que, conforme al régimen del texto ordenado en 1952, fue
ren computables en el balance impositivo correspondiente 
al primer ejercicio cerrado a partir del 1 9 de enero de 
1955, podrán deducirse de las utilidades de los cuatro (4) 
ejercicios siguientes, cualquiera fuere el período en el que 
se hubieren originado. 

Art. 59 - Modifícase, a partir del 19 de enero de 
1955, la ley del impuesto a las ganancias eventuales (texto 
ordenado en 1952), en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el inciso e) del artículo 49, por el si
guiente: 

e) Los beneficios provenientes de la venta, cambio 
o permuta de bienes muebles adquiridos para 
uso personal del contribuyente y sus familia
res, salvo que se tratare de obras de arte, auto
móviles o inversiones de lujo vendidos durante 
el año por un valor superior en conjunto a 
treinta mil pesos moneda nacional (m$n. 
30.000). 

2. Sustitúyese el artículo 59, por el siguiente: 

Art. 59 - El beneficio neto obtenido en la venta de 
bienes se determinará deduciendo del precio de venta, el 
precio de compra, el importe de las mejoras efectuadas para 
conservar o aumentar su valor y el de los gastos necesarios, 
a condición de que no hubieran sido considerados para el 
impuesto a los réditos. Tratándose de inmuebles adquiri
dos con anterioridad al 19 de enero de 1946, se tomará co
mo valor de costo (inclrnído mejoras) el de la .valuación 
fiscal a esa misma fecl1a; sin embargo, si ésta fuera infe
rior al costo real se admitirá este último. 

Para los bienes (muebles, inmuebles, derechos o de 
cualquier otra especie) adquiridos por herencia, legado o 
donación, se considerará valor de costo el fijado para el 
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pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la 
valuación fiscal al 1 Q de enero de 1946, o el costo real, se
gún cual fuere mayor. El impuesto a la tralllsmisión gra
tuita de bienes será considerado como un gasto deducible 
a los efectos de determinar el beneficio imponible. 

En toda venta de inmuebles y automotores, se permi
tirá una deducción adicional equivalente al importe que re
sulte de aplicar al costo los porcentajes que se indican se
guidamente por cada año, a contar de aquél en el cual se 
efectuó la compra o construcción: 

5 %, hasta 1945; 

10 %, desde 1946 hasta 1953, inclusive. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, reducir o 
suprimir los porcentajes establecidos precedentemente, co
mo asimismo, a fijar coeficientes para años posteriores a 
1953, cuando las circunstancias lo justifiquen. 

Cuando correspondiera considerar como costo la va
luación fiscal al 1 Q de enero de 1946, en el caso de inmue
bles, o el valor a esa fecha, en el de automotores, la deduc
ción adicional se computará a partir del año 1946, inclusive. 

Tratándose de inmuebles, si la construcción se hubiere 
i·ealizado en un año distinto al de la adquisición del .terre
no, los porcentajes se aplicarán separadamente para una y 
otra. 

En ningún caso, la deducción adicional podrá superar 
el monto del beneficio neto establecido conforme a lo dis
puesto en el primer párrafo del presente artículo. 

En las operwciones de cambio o permuta, ambas par
tes se hallan sujetas a gravamen. Cada una establecerá el 
beneficio obtenido deduciendo del valor del bien o presta
ción recibida, el costo del bien o prestación entregada o 
comprometida. 
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3. Agréganse al artículo 6° los siguientes párrafos: 

Cuando se compruebe que el precio de transferencia 
declarado no corresponde al real de la operación, las partes 
contratantes se harán pasibles del pago de las multas pre
vistas en la ley No 11.683 para los defraudadores fiscales, 
sin perjuicio de su responsabilidad solidaria por el impues
to omitido. 

Idéntica responsabilidad y sanc1on corresponderá, en 
forma personal y solidaria con aquéllas, a los terceros in
tervinientes a quienes se comprobare participación en la 
maniobra, además de la inhabilitación que procediera apli
car a los profesionales con arreglo a las normas que rigen 
el desempeño de sus funciones. 

4. Agrégase a la ley, el siguiente artículo: 

Art. . - Para establecer el monto sujeto al grava-
men en los casos de emisión de acciones con prima~ se de
ducirá del importe que se obtenga de su colocación, el valor 
atribuible a las mismas en función del capital de la empresa 
al principio del ejercicio de emisión, ajustado conforme a 
las normas que rigen Ja materia a Jos efectos del impuesto 
a los beneficios extraordinarios y en la forma que determi
ne la reglamentación. Cuando dicho valor fuere inferior 
al nominal, se deducirá del precio de colocación, este último. 

Art. 6° - Modificase, a partir del 1 o de enero de 1955, 
la ley No 12.143 (') (texto ordenado en 1952) en la si
gu·iente forma : 

l. Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente: 

Art. 10. - La tasa del impuesto será del ocho por cien
to (8%) que se reducirá al uno veinticinco por ciento 
(1,25%) en el caso de ventas de petróleo crudo, fue! oil, gas 

C) Ver boletín 282, página 353. 
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oil, diesel oil, nafta, kerosene, kerosene tractor, solvente 
y aguarrás. 

2. Sustitúyese los incisos a.), d), g), i) y k) del artículo 
11, por los siguientes: 

a) Las ventas en el mercado interno de las si
guientes mercaderías de producción nacional: 
ganado, aves y huevos; carne fresca; lanas 
sucias cueros secos y salados; plumas sucias, 
limpias, clasificadas y jo mezcladas; cerdas 
sucias y lavadas; astas y machos de asta; se
bos simplemente derretidos o pisados; leña, 
carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón 
vegetal; tabl<cos, cigarros y cigarrillos; cerea
les y oleaginosos; hortalizas, legumbres y fru
tas frescas, semillas y bulbos; harinas de tri
go, maíz y centeno; fideos, afrecho :l afrechi
llo; pan, galleta común y productos similares 
de panadería; azúcar de caña y de remolacha; 
vinos genuinos; alcohol desnaturalizado para 
combustible; productos frescos de la ·pesca; 
jabones, dentífricos, sueros y vacunas.; ladri
llos y bloques premoldeados de hormigón; cal, 
arena y canto rodado ; sal fina y sal gruesa ; 
productos de las explotaciones mineras, ya se 
trate de substancias minerales en su estado 
natural, en bruto o molidas y los concentra
dos; hielo común; leche fresca o pasteurizada, 
crema, manteca y queso; miel de abejas; acei
tes comestibles; manutención preparada para 
animales'; productos de granja elaborados den
tro de un régimen de trabajo familiar y en ge
neral, los productos de la ganadería, de la 
agricultura y forestales en tanto no hayan su
frido elaboración o tratamiento no indispen
sables para su conservación en estado natural 
o acondicionamiento. 
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d) Las ventas efectuadas a las cooperativas de 
consumo constituidas de acuerdo a la ley N9 
11.388 e incriptas como tales en el Ministe
rio de Com.ercio; 

g) Las ventas de libros, diarios, periódicos y re
vistas; 

i) El suministro de servicios públicos de gas, elec
tricidad y similares y las ventas de estos mis
mos productos a empresas que presten tales 
servicios; 

k) Las ventas de papel destinado a la impresión 
de libros, diarios, periódicos y revistas. 

3. Deróganse el inciso b) del artículo 11 y el artículo 12. 

Art. 79 - Modificase, a partir del 19 de enero de 
1955, la ley de impuestos internos (texto ordenado en 
1952), en la siguiente forma: 

l. Derógase el articulo 21. 

2. Substitúyense los artículos 31, 35, 40, 41 y 43, por los 
siguientes: 

Art. 31. - Los cigarrillos tributarán un impues
to del cincuenta y dos por ciento ( 52 % ) al setenta y 
cinco por ciento (75%) sobre el precio de venta al 
consumidor, incluso impuesto, por cada unidad básica 
de diez cigarrillos cuyo peso no podrá exceder de doce 
y medio gramos. El Poder Ejecutivo fijará la escala 
de precios y graduará dicho impuesto de acuerdo con 
las distintas categorías de precios que se establezcan. 

Los cigarrillos de producción nacional o extran
jera deberán expenderse en paquetes o envases en 
las condiciones y forma que reglamente el Poder Eje
cutivo. 
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Art. 35. -Autorízase al Poder Ejecutivo para 
aumentar las tasas fijadas en los arts. 32, inc. 19, 33 
y 34, hasta el límite máximo de treinta y dos centavos 
moneda, nacional (m$n. 0,32) por gramo en los dos pri
meros y de sesenta pesos moneda nacional (m$n. 60) 
por kilogramo en el último; así como para rebajar al 
veinte por ciento (20%) el impuesto establecido en 
el artículo 32, inciso 29 de esta ley. 

Art. 40. - Las fábricas podrán emplear en la ela
boración de los productos que tengan previa:mente re
gistrados, los residuos (pa<Jos, polvo y destronque) de 
sus propias elaboraciones y los de otras procedencias 
que ingresen a manufactura en las condiciones regla
mentarias que se determinen, quedando obligados a in
cinerar el remanente, trasladarlo a depósito fiscal o 
transferirlo a otros establecimientos autorizados. 

Los organismos técnicos competentes podrán li
mitar el empleo de residuos en la composición de mez
clas o ligas. 

Art. 41. - El alcohol etílico, de cualquier proce
dencia u origen, pagará en concepto de impuesto in
terno, por litro y por cada grado centesimal a la¡ tem
peratura de 159 C., una tasa básica de m$n. 0,03 y una 
tasa adicional de m$n. 0,085. 

Están excluidos de la tasa adicional, los rulcoholes 
destinados al encabezamiento de vinos en bodega hasta 
el límite máximo que establezca la reglamentación. 

Están exentos de impuesto (tasa básica y adicio
nal) los alcoholes que utilicen en preparaciones medici
nales o veterinarias de uso interno, los establecimien
tos que reúnan las condiciones requeridas por el Poder 
Ejecutivo, en la proporción que el mismo determine. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y con
diciones en que el alcohol será librado al consumo. 
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Art. 43. - El pago del impuesto al alcohol se hará 
en la forma prevista' en los artículos 40 y 59 de la pre
sente ley, aceptándose letras hasta 180 días de plazo de 
acuerdo con las normas que establezca la Dirección 
General Impositiva. 

3. Agréganse al artículo 45, los siguientes párrafos: 

Los vinos importados de más de 139 de alcohol en 
volumen se considerarán alcoholizados y deberán tri
butar el impuesto a razón de m$n. 0,03 por litro y por 
grado que exceda dicho límite, salvo que los importa
dores demuestren, mediante la documentación de ori
gen, el carácter natural del alcohol contenido. 

Los vinagres importados, cualquiera sea la mate
ria prima de origen, abonarán m~n. 0,20 por litro o 
fracción. 

4. Sustitúyese el artículo 46, por el siguiente: 

Art. 46. - Los alcoholes que se desnaturalicen en 
forma reglamentaria quedan liberados de impuesto, 
salvo cuando se destinen a uso externo medicamentoso 
o prepaTaciones medicinales y veterinarias de igual 
aplicación, a la fabricación de vinagres y a la elabora
ción de artículos de tocador, en cuyo caso estarán 
exentos de la tasa adicional únicamente. 

5. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 51, por el 
siguiente: 

Art. 51. - Como retribución de los servicios de 
desnaturalización se cobrará una tasa que fijará el 
Poder Ejecutivo. 

6. Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente: 

Art. 64. - Todas las bebidas, sean o no productos 
directos de destilación, que tengan 10º o más de alcohol 
en volumen, excluídos los vinos e hidromeles, serán 
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clasificadas como bebidas alcohólicas a los efectos de 
este Título y pagarán un impuesto interno en estam
pillado para ser adherido a los envases, de acuerdo a 
la forma que se establece a continuación: 

a) Los vinos compuestos, vermouths, quinados y 
similares, pagarán por cada envase de capa
cidad hasta. 50 centilitros, m$n. 0,65 y por 
los de capacidad de más de 50 centilitros has
ta un litro, m$n. 1,30; 

b) Las bebidas que contengan de 10º a 24º y 
fracción de grado de alcohol en volumen pa
garán por cada envase de capacidad hasta 
50 centilitros, m$n. 0,025 y por los de capa
cidad hasta un litro, m$n. 0,05; 

e) Las bebidas que contengan de 25º a 39º y 
fracción de grado de alcohol en volumen pa
garán por cada envase hasta 50 centilitros, 
m$n. 0,05 y por los de capacidad hasta un li
tro, m$n. 0.10; 

d) Las bebidas que contengan de 40º a 65 º de 
alcohol en volumen pagarán por cada envase 
de capacidad hasta 50 centilitros, m$n. 0,25 
y por los de capacidad hasta un litro, m$n. 
0,50. 

A los fines previstos en el artículo 4 Q de este 
texto ordenado, se aceptarán letras hasta 90 días 
de plazo, cuando se trate de estampillas para vi
nos compuestos. 

7. Agrégase al artículo 74, el sigu,iente párrafo: 

Las compañías argentinas de seguros que hu
bieren efectuado reaseguros o qu,e reaseguren 
en el extranjero en los casos especiales previs-
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tos en los artículos 17 y 20 de la ley ( 1 ) 12.988, 
5Q de la ley 12.988 (texto ordenado en 1953) y 
6Q y 8Q del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Reaseguros aprobado por decreto 
10.073 /53, no deberán completar la diferencia de 
tasas a que alude el párrafo anterior. Tampoco 
completarán las diferencias por los reaseguros en 
compañías extranjeras realizados con anteriori
dad a la iniciación de las operaciones del ex Ins
tituto Mixto Argentino de Reaseguros. 

8. Substitúyese el inciso b) del artículo 75, por el 
siguiente: 

b) En relación a las primas convenidas, o al.va
lor asegurado en el caso de seguros sobre la 
vida, pagarán el mismo sellado que los segu
ros contratados en la República. 

9. Substitúyese el último párrafo del artículo 96, .por 
el siguiente: 

Queda prohibido a los efectos de esta impo
sición, deducir de las unidades de venta, los va
lores atribuidos a los continentes o a los artículos 
que las complementen, debiendo el impuesto cal
cularse sobre el precio de venta asignado al to
do. Sólo se autorizará tal deducción para el ex
p2ndio de cerveza, en cuyo caso ~e gravará ex
clusivamente el producto con prescindencia de los 
envases que 1o contienen, siempre que éstos sean 
objeto de un contrato de comodato. 

10. Substitúyense los artículos llO y 111, por los 
siguientes: 

Art. 110. - Los objetos suntuarios abonará1' 
en concepto de impuesto interno la tasa del 5 'X 

(') Ver boletín 332, página 432. 
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en cada una de las etapas de su comercializa
ción. 

Art. 111. -Están sujetos al gravamen: 

a) Las piedras preciosas o semipreciosas na
turales o reconstituidas; lapidadas; pie
dras duras talladas y perlas naturales o 
de cultivo, se encuentren sueltas, arma
das o engarzadas; 

b) Los objetos para cuya confección se uti
licen en cualquier forma o proporción pla
tino, paladio, oro, -plata, porcelana, cris
tal, jade, marfil, ámbar, carey, coral, es
puma de mar o cristal de roca; 

e) Las monedas de oro o plata con adita
mentos extraños a su cuño; 

d) Las prendas de vestir con individualidad 
propia confeccionadas con pieles de ·pe
letería; 

e) Los tapices y alfombras confeccionados a 
mano. 

En las condiciones que reglamente el Poder 
Ejecutivo quedan exentos de este impuesto, cual
quiera fuere el material empleado en su elabo
ración, los objetos que por razones de orden téc
nico-constructivo integren instrumental científi
co; los ritualmente indispensables para el oficio 
religioso público; los anillos de alianza matrimo
nial; las medallas que acrediten el ejercicio de 
la función •pública y otras que otorguen los po
deres públicos; los distintivos, emblemas y atri
butos usados por las fuerzas armadas y policiales; 
las condecoraciones oficiales ; las prendas de ves
tir con adorno de piel y las ropas de trabajo. 
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Están asimismo exentos del gravamen los 
artículos a los que se agreguen alguno de los ma
teriales enumerados en el inciso b) bajo la forma 
de baño, fileteado, virola, guarda, esquinero, mo
nograma u otros aditamentos de características 
similares. 

11. Substitúyese el último párrafo del artículo 112, 
.por el siguiente: 

Las cubiertas para neumáticos utilizables en 
motonetas, bicicletas, triciclos y juguetes y las 
provenientes de un recauch utaj e total o parcial, 
quedan liberadas del pago del impuesto. 

El Poder Ejecutivo establecerá fa forma de 
expendio y circulación de los productos cuyos 
gravámenes se modifican por el presente artícu
lo, -como asimismo la forma, condiCiones y pla
zos en que se satisfarán las diferencias de tribu
tos respecto de las existencias de tales artículos 
a la fecha de entrada en vigencia de los nuevos 
gravámenes. 

Art. 8Q - Substitúyese el inciso 39 del artículo 6Q 
de la ley (1 ) 14.273, por el siguiente: 

39) Las sidras, y los hidromeles de diez o más grados 
de alcohol, cualquiera fuere su clasificación, de 
producci6n nacional o im·portados, abonarán en 
concepto de impuesto interno tasas de hasta 
m$n. 0,80 y m$n. 0,50, respectivamente. 

Art. 9Q - Modifícase la ley de contribución inmobi
liaria (texto ordenado en 1950) , en la siguiente forma : 

l. Subs!.itúyese el artículo 21, por el sigu~ente: 

Art. 21. - De acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 12, la contribución inmobiliaria en la Capital 

(1) v~er boletín 346, página 825. 
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Federal se cobrará anualmente, aplicando sobre el 
avalúo oficial atribuído a cada inmueble, las siguien
tes tasas; 

19) Inmuebles edificados, excepto los comprendidos 
en el apartado 29 de este artículo; 

a) El dieciséis por mil (16 %o) cuando su valua
ción no exceda de treinta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 30.000) ; 

b) El dieciocho por mil (18 ;~0) cuando su va
luación sea superior a treinta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 30.000) y no exceda 
de cien mil pesos moneda nacional (m$n. 
100.000) ; 

e) El veinte por mil (20%0 ) cuando su valua
ción sea superior a cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 100.000). 

29) Inmuebles edificados, habilitados a partir del 19 
de enero de 1955: 

a) El diez por mil (10 %o) cu.ando su valuación 
no exceda de noventa mil pesos moneda na
cional (m$n. 90.000) ; 

b) El doce ·por mil· (12 %o) cuando su valuación 
sea superior a noventa mil pesos moneda na
cional (m$n. 90. 000) y no ·exceda de dos
cientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
200.000) ; 

e) El catorce por mil (14 %0 ) cuando su valua
ción sea superior a doscientos mil pesos mo
neda nacional (m$n. 200.000) ; 

Las tasas establecidas en este apartado 
se aplicarán, asimismo, a partir del 19 de ene
ro de 1955, a todos los inmuebles habilitados 
o que hayan sido objeto de revaluación, con-
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forme a lo dispuesto por el inciso b) del ar
tículo 35 de esta ley, desde el 1 Q de enero de 
1952. 

3Q) Los terrenos baldíos pagarán el. treinta por mil 
(30 %o) a partir del 1 Q de enero de 1955. 

2. Agréganse al artículo 24, los siguientes párrafos: 

Las construcciones realizadas de acuerdo con 
el régimen del decreto NQ 16.465/47 y sus com
plementarios, estarán exentas por el término de 
diez ( 1 O) años contados a .partir de la fecha de 
habilitaóón de las obras, del mayor gravamen 
que pudiera corresponderles con motivo de la 
ampliación efectuada. 

Las ampliaciones que se realicen con poste
rioridad a la vigencia del decreto NQ 16.465/47, 
estarán exentas de un tercio del mayor gravamen 
aplicable (parte correspondiente al impuesto te
rritorial), por igual período al establecido en el 
párrafo anterior, siempre que las nuevas cons
trucciones se efectúen conforn1e a los requisitos y 
en las condiciones que establezca la reglamenta
ción. 

La exención a que se refieren los dos párra
fos precedentes, no alcanza a las diferencias de 
contribución que correspondiera satisfacer por el 
inmueble primitivo, a raíz de la facultad acorda
da al Poder Ejecutivo por el artículo 32 de la 
presente ley. 

3. Substitúyense, a partir del 1 Q de enero de 1955. 
los incisos a), e) y f) del artículo 25, por los si
guientes: 

a) Las propiedades de la Nación, de las provin
cias y de la Municipalidad de la Capital Fe-
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deral ocupadas por dependencias que ejerzan 
funciones de Estado como Poder Público; 

e) Los inmuebles destinados al cumplimiento de 
los fines de las asociaciones mutualistas y de 
las sociedades cooperativas de consumo que 
cumplan las exigencias de su respectivo ré
gimen legal ; 

f) Los inmuebles en que funcionen escuelas par
ticulares, subvencionadas por el Estado, siem
pre que el número de alumnos a los que se 
imparta instrucción gratuita en idioma na
cional no sea inferior al que fije la reglamen
tación; quedan excluidos de los beneficios de 
esta exención los locadores que no manten
gan vinculación con el instituto de enseñanza. 

4. Agrégase al artículo 26, el siguiente párrafo: 

Exímase de un tercio de la contribución in
mobiliaria (parte correspondiente al impuesto te
rritorial) por el término de cinco (5) años conta
dos desde su habilitación, a las propiedades ur
banas, destinadas a vivienda -incluidas las uni
dades construidas bajo el régimen de la propiedad 
horizontal o propiedad colectiva- cuya valua
ción fiscal no supere los importes que fije la 
reglamentación, a condición de que sean habi
tadas por sus dueños. 

Esta exención regirá para las viviendas ha
bilitadas a partir del 19 de enero de 1955. 

5. Substitúyese el inciso b) del artículo 35, por el 
siguiente: 

b) Por construcción, ampliación, reedificación, 
refección, demolición o cualquier clase de 
transformación. 
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6. Agréganse al artículo 35, los sigu'entes párrafos: 

La división de edificios para su venta bajo 
el régimen de la propiedad horizontal, no dará 
lugar a la rectificación de la valuación fiscal vi
gente, la que se prorrateará entre las distintas 
unidades conforme con los índices que determine 
la Dirección. 

Déjanse sin efecto, a partir del 19 de ·ene
ro de 1955, las revaluaciones practicadas de edi
ficios vendidos bajo el régimen de la propiedad 
horizontal, a los que se aplicará desde dicha fe
cha, lo dispuesto en el párrafo anterior. 

7. Substitúyese el segundo párrafo del artículo 36, 
por el siguiente: 

La acción del Fisco y de los contribuyentes 
para el cobro o la acreditación de las diferencias 
correspondientes al lapso comprendido entre la 
fecha de la modificación y la de su denuncia, 
prescribirá a los cinco ( 5) años, el término de 
la prescripción comenzará a correr desde el 1 Q de 
enero siguiente al año en que se hubiere efectua
do la denuncia o la notificación de la nueva va
luación, respectivamente. En cuanto a la prescrip
ción de los períodos posteriores al año de la de
nuncia, regirá lo dispuesto en el artículo 52. 

8. Substitúyese el primer párrafo del artículo 46, 
por el siguiente: 

Los compradores de tierras fiscales están 
obligados a registrar sus títulos o certificados de 
compra en la Dirección General Impositiva den
tro de los dos (2) meses de la fecha de otorga
miento de los mismos. 



-618-

Art. 10. - Modificase Ja ley ( 1 ) 13.264, en la siguien
te forma: 

1. Amplíase a noventa (90) días el plazo estable
cido en el artículo 14, primer párrafo "in fine". 

2. Substitúyese el artículo 19, por el siguiente: 

Art. 19. - Notificado el propi,etario de 
la consignación, declarará el juez transferida la 
.propiedad, sirviendo el auto y sus antecedentes de 
suficiente título traslativo, el que deberá ser ins
cripto en el Registro de Ja Propiedad. Dicho auto 
se comunicará al Tribunal de Tasaciones con una 
antelación de veinte (20) días por Jo menos a Ja 
fecha en que se ha de otorgar la posesión ju
dicial del bien expropiado. 

Art. 11. - Modificase la ley de sellos (texto ordenado 
en 1952), en Ja siguiente forma: 

l. Substitúyese el inciso b) del artículo 29, por el 
siguiente: 

b) Los extendidos en las provincias o en el ex
tranjero, de cuyo texto resulte que deban ser 
negociados, ejecutados o cumplidos en juris
dicción nacional. Con excepción de los casos 
previstos en la presente disposición, las opera
ciones y contratos concertados en las provin
cias con bancos oficiales nacionales ubicados 
en las mismas, no se encuentran .sujetos al 
pago del gravamen. 

2. Substitúyese el último .párrafo del artículo 39, por 
el ·siguiente: 

Facúltase a Ja Dirección General Impositiva 
a aplicar para este impuesto, total o parcialmente, 

(1) Ver boletín N9 124, páginas 2154. 
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las formas de pago establecidas en la ley 11.683, 
como así también, para conceder prórrogas con
forme a lo previsto en dicho texto legal. 

3. Agrégase al artículo 4? el sigu,iente párrafo: 

Toda prórroga expresa de un contrato u obli
gación se considerará como una nueva operación 
sujeta a impuesto. 

4. Subs1itúyese el inciso s) del artículo 14, por el 
siguiente: 

s) Las fianzas u otras obligaciones accesorias, 
como asimismo la constitución de prendas, y 
en general, los instrumentos en que se consig
ne la obligación del otorgante de dar sumas de 
dinero cuando no estén gravados por esta ley 
con un impuesto especial. 

5. Substitúyese el artículo 20, 'por el siguiente: 

Art. 20. - Cuando el valor de los actos 
sujetos a impuesto proporcional sea indetermi
nado, se fijará el sellado en base a una declara
Ción jurada estimativa que deberán formular las 
partes dentro de los plazos reglamentarios de ha
bilitación de los documentos respectivos, en la 
forma que establezca la Dirección General Im
positiva. Dicha estimadón podrá ser impugnada 
por la Dirección, quien la practicará de oficio con 
arreglo a los elementos de información existen
tes a la fecha del acto. 

Cuando se fije como precio el corriente en 
fecha futura se pagará el impuesto con arreglo 
al precio de plaza a la fecha del otorgamiento. A 
estos efectos las dependencias técnicas del Esta
do y entidades autónomas asesorarán a la Direc
ción cuando lo solicite. 
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A falta de elementos suficientes para prac
ticar una estimación aproximada, se aplicará el 
impuesto del artículo 63, incisos p), r) o s), se
gún corresponda. 

Cuando la estimación de las partes sea infe
rior a la que practique la Dirección, se integrará 
sin multa la diferencia de impuesto, siempre que 
la declaración jurada estimativa hubiera sido ·pre
sentada dentro de los términos reglamentarios de 
habilitación y que en la misma no se hubieran 
ocultado los datos destinados a determinar el gra
vamen o que los consignados no fueran falsos. 

6. Agrégase al artículo 26, el siguiente párrafo : 

En las escrituras de ampliación de hipote
cas constituidas a favor de instituciones oficia
les, el impuesto se pagará sobre el monto de la 
ampliadón, aún en el caso de que con motivo de 
la unificación realizada quede prorrogado el pla
zo de la obligación originaria. 

7. Substitúyese el artículo 32, por el siguiente: 

Art. 32. - Pagarán el cuatro por diez 
mil (4 º/000), por cada parte, las operaciones de 
compraventa, al contado o a plazos, de cereales, 
oleaginosos, productos o subproductos de la ga
nadería o agricultura y frutos del país, semo
vientes, títulos, acciones, debentures y valores fi
duciarios en general, siempre que sean registra
das en las bolsas o mercados que las mismas agru
pan, de acuerdo con las disposiciones estatuta
rias y reglamentarias de aquéllas y concertadas 
bajo las siguientes condiciones, que reglamenta
rá el Poder Ejecutivo: 

a) Que sean formalizadas por las partes, o por 
comisionistas intermediarios en los formula
rios oficiales que las bolsas emitan; 
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b) Que se inscriban en los libros que al efecto 
llevarán las bolsas para el registro de las 
operaciones. 

Las transacciones que, con observancia de 
estos mismos requisitos, sean registradas en 
los mercados a término, satisfarán un grava
men del quince por diez mil (15 º/ooo) por 
cada parte. 

8. Swbstitúyense los .capítulos IV y V del Título II 
por el siguiente : 

CAPITULO IV 

Operaciones n1onet.arias que devenguen interés 

Art. 33. -La concesión o apertura de cré
ditos o autorizaciones para girar en descubier
to, siempre que se encuentren instrumentados, sin 
perjuicio del gravamen que establece el artículo 
siguiente. abonarán por cada mes o fracción del 
término de su vigencia sobre el importe acordado, 
el medio por mil ( 0,50 %o). 

Art. 34. - La utilización de créditos en 
descubierto, los depósitos monetarios y en general 
todo crédito o débito en cuenta no documentado 
originado en una ent.rega o recepción de dinero, 
que devenguen interés estarán gravados con el 
diez por mil (10%0 ) anu,al. 

El impuesto se liquidará en proporc10n al 
tiempo de utilización o depósito de los fondos, y 
se calculará sobre la ba·se de los numerales esta
blecidos para la liquidación de los intereses y en 
el momento en que éstos se debiten, acrediten o 
abonen. 
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En los casos de cuentas con saldos alterna
tivamente deudores y acreedores, el gravamen de
berá liquidarse en forma independiente sobre los 
numerales respectivos. 

Art. 35. - Los adelantos y créditos en 
cuenta corriente especial, garantizados con hipo
teca, sólo pagarán el impuesto cuando la opera
ción tenga el carácter de cuenta corriente ban
caria, es decir, cu2:1ndo el importe ·de la misma 
pueda ser cubierto total o parcialmente por el 
deudor y él esté autorizado para hacer nueva
mente uso del mismo crédito después de haber
lo cubierto. 

Exímese de sellado a las escrituras hipote
carias y demás garnntías otorgadas en seguridad 
de operaciones sujetas al ·impuesto determinado 
en este capítulo, aún cuando esas garantías sean 
extensivas a las futuras renovaciones de esats 
operaciones. 

No pagarán el impuesto establecido por el 
artículo 14, inciso j), los conformes de cuentas 
comprendidas en las disposiciones de este capí
tulo. 

Art. 36. - Quedan exentos del impuesto 
establecido en este capítulo: 

a) Los créditos bancarios en descubierto por un 
plazo no mayor de dos (2) días, producidos 
por cheques firmados por comisionist1as de 
bolsa que oficialmente lo acrediten; 

b) Los créditos bancarios en descubierto con cau
ción de títulos públicos concedidos a comisio
nistas de bolsa ; 

e) Los adelantos entre bancos, con o sin caución; 

d) Los créditos en moneda legal concedidos por 
los bancos a corresponsales del exterior; 
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e) Los depósitos bancarios en caja de ahorro, 
cualquiera sea la modalidad adoptada para Ja 
liquidación y pago de los intereses. 

Art. 37. - Sin perjuicio de la respon
sabilidad fijada para los contratantes por la pre
sente· ley, la parte a cuyo cargo se encuentra el 
pago de Jos intereses deberá ingresar los gravá
menes establecidos en este capítulo. 

En caso de que la parte a cuyo cargo se en
cuentra el pago de los intereses se domicilie fuera 
de jurisdicción nacional o no lleve libros que 
permitan Ja liquidación del impuesto, el mismo 
será ingresado por Ja otra parte contratante. 

Cuando la operación haya sido concertada 
con los bancos de la ley 12.156, domiciliados en 
la Capital Federal o Territorios Nacionales, el 
impuesto estará a cargo íntegramente de quien 
contrate con tales instituciones, debiéndose rea
lizar el ingreso respectivo con intervención de 
los misn1os. 

9. Substitúyese el Capítulo VI del Título II por el 
siguiente: 

CAPITULO VI 

Operaciones con el exterior 

Art. 40 - Toda operación de cambio efec
tuada por intermedio de instituciones autori
zadas a tal fin por el Banco Central de la Repú
blica Argentina, pagrurá en concepto de impues
to de sellos Ja tasa del cuatro por mil ( 4 %o), 
que estará a cargo de los que operen con dichas 
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instituciones, siendo éstas responsables de su in
greso. 

Estarán sujetos, asimismo, al pago de igual 
gravamen, los movimientos de fondos que deban 
realizarse con intervención del Banco Central de 
la República Argentina, o que a cu<>lquier título, 
impliquen una transferencia real de fondos, en 
Ja forma que determine Ja reglamentación. 

Art. 41. -Las operaciones de ca:mbio de
nominadas pases, que, implican una compra-venta 
simultánea de una misma cantidad, igual divisa y 
distintos plazos, y sus prórrogas, siempre que las 
partes que intervengan en ambas operaciones sean 
las mismas, quedan sujetas a un impuesto del 
uno y medio por mil (11/2 %o) por mes o frac
ción. 

Las operaciones de compra-venta de cambio 
extranjero que se liquiden por compensación exac
ta o con ·diferencia o por diferencia de cambio, se
rán consideradas como una compra y una venta de 
moneda extranjera y abonarán el impuesto co
rrespondiente a .cada operación. 

En las anulaciones de compra o de venta de 
moneda extranjera se pagará el impuesto que co
rrespollda a la nueva operación que se origine con 
motivo de dicha anulación. 

Art. 42. - No abonarán el impuesto: 

a) Los documentos que deban ejecutarse, cum
,plirse o producir efedos en las provincias ; 

b) Los documentos provenientes del exterior sim
plemente de tránsito en el país ; 

e) Los arbitrajes que las instituciones autoriza
das realicen entre sí, o con sus corresponsales, 
o con firmas y particulares del país o del exte-
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rior, siempre que se trate de una moneda 
extranjera contra otra moneda extranjera; 

d) Las operaciones de pase y la compraventa de 
letras de cambio, cheques, giros, órdenes de 
pago y transferencias sobre el exterior que 
realicen entre sí las instituciones autorizadas 
domiciliadas en el país; 

e) La compra-venta ele billetes ele banco y mone
da metálica. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para extender 
a otras operaciones la exención acordada por el 
presente artículo. 

10. Substitúyense los artículos 60, 61 y 62 por los si
guientes: 

Art. 60. - Coaesponde impuesto fijo de: 

Diez centarns moneda nacional (m$n. 0,10) ; 

a) A los cheques que no circulen fuera de la plaza 
de su emisión y los librados ·por los bancos a 
la orden dP un tercero y a cargo de sí .mis
mos; 

b) A los duplicados de notas de crédito: 

Cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 
0,50): 

e) A las autorizaciones para retirar fondos de 
depósitos a plazo fijo, para endosar cheques 
con el objeto de depositarlos en cuenta corrien
te, o para librar cheques contra estas cuentas; 

d) A los documentos denominados "trust re
ceipt", por los cuales los destinatarios de las 
mercaderías retiran de los bancos los docu
mentos de embarque al solo efecto de solicitar 
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el análisis o revisión de la mercadería, siempre 
que por los n;iismos no se transfiera su do
m1mo ni se contraiga obligación de pagar 
algún importe. 

Art. 61. -Los recibos de <linero, de che
ques y giros y en general, cualquier constancia 
que exteriorice la recepción de una suma de dine
ro consignada en instrumento vrivado, sus dupli
cados y demás ejemvlares abonarán cada uno el 
siguiente impuesto: 

De más de m$n. 20 hasta m$n. 100 m$n. 0,20 

,, 

" 
,, 100 ,, 500 0,50 

500 ,, 1.000 1,00 
1.000 ,, 5.000 2,00 

,, ,, 
" 

5.000 ,, ,, 50.000 3,00 

" 
50.000 ,, ,, 5,00 

El impuesto a los recibos será satisfecho por 
sus otorgantes, siendo a cargo de los que recaben 
los duplicados y demás ejemplares el gravamen 
correspondiente a esos instrumentos. 

Art. 62. - Los giros internos vagaderos 
a su presentación o hasta cinco (5) días vista, abo
narán el impuesto con arreglo a la siguiente es
cala: 

De más de m$n. 20 hasta m$n. 100 m$n. 0,20 
,, 
,, 
,, 

,, 

,, ,, ,, 100 ,, 500 0,50 
,, ,, 

" 
500 1.000 1,00 

,, 1.000 ,, 5.000 
" 

2,00 
,, ,, 5.000 

" 
,, 50.000 ,, 3,00 

,, 
" 

50.000 ,, 5,00 

Estarán sujetos a la misma imvosición los 
cheques de plaza a plaza y todos los demás instru
mentos qu,e impliquen transferencias de fondos. 
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Si los documentos pagaderos a su presenta
ción o hasta cinco (5) días vista no se acept·aren, 
pagaren o protestaren dentro de un mes de Ja fe
cha de su otorgamiento, pagarán el impuesto 
prescripto por el artículo 14, inciso 1), deducién
dose en tal caso el gravamen tributado en virtud 
del presente artículo. 

El impuesto de los documentos comprendidos 
en este artículo, cuando se concierten con los ban
cos de la ley N9 12.156, será pagado en su totali
dad por quienes contraten con tales instituciones. 

11. Substitúyense el apartado 39 del inciso e) y el inci
so f) del artículo 63, por los siguientes: 

39) No se prorrogue o amplíe el plazo convenido. 

f) A los contratos o promesas de contratos de 
compra-venta de cosas muebles o casas de ne
gocio, cuando se subordine su va-lidez al otor
gamiento posterior de escritura pública o al 
cumplimiento de las formalidades determina
das en la ley N9 11.867, y a las cesiones y 
transferencias de tales contratos y promesas. 

12. Substitúyese el artículo 90, por el siguiente: 

Art. 90. - Serán repuestas con el sella
do de actuación que corresponda, según el valor 
del juicio, todas las piezas que con cualquier mo
tivo sean agregadas a un expediente judicial o 
arbitral, salvo Jos instrumentos públicos o priva
dos que hayan pagado el impuesto de sellos nacio
nal, provincial o muni.cipal correspondiente, los 
que estén expresamente exceptuados del mismo y 
los que debiendo haberlo pagado hayan infringido 
las presentes disposiciunes, en cuyo último caso 
se procederá en Ja forma establecida en los ar
tículos 137 y siguientes. 
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En los expedientes judiciales o arbitrales en 
que una de las partes se halle eximida del im
puesto que establece esta ley, la parte contraria 
que resulte vencida, con im·posición de costas, 
deberá reponer el total del sellado de actuación, 
incluso las fojas en que actuó o que utilizó la 
parte exenta. 

13 . Agrégase al artículo 94, el siguiente inciso : 

q} En general los juicios susceptibles de tener 
valor, no previstos en la enumeración anterior, 
el cinco por mil (5 %0 ). 

14. Agréganse al artículo 98, los siguientes incisos: 

e) En los juicios por separación de bienes, cuan
do se promueva la liquidación de la sociedad 
conyugal o se la instrumente por acuerdo de 
partes. 

f) En las peticiones de herencias, al determinar
se el valor de la parte correspondiente al pe
ticionante. 

15. Agrégase al artículo 101, el siguiente párrafo: 

En los casos en que una de las partes se halle 
eximida del impuesto que determina la presente 
ley y la parte contraria resulte vencida con im
posición de costas, ésta soportará y deberá satis
facer el sello de justicia que hubiese correspondi
do abonar a la parte exenta. 

16. Substitúyense los incisos 1 o y 2° del artículo 103, 
por los sigU:ientes: 

l º) La Nación, las provincias, las municipalida
des, las dependencias administrativas nacio
nales, provinciales o munici·pales, las comisio-
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nes de fomento oficialmente reconocidas y 
las reparticiones autárquicas. 

No se encuentran comprendidos en esta exen
ción los organismos o empresas del Estado 
que ejerzan actos de industria y/o comercio 
como entidades de derecho privado, salvo el 
caso de lw prestación ele servicios públicos o 
de la realización ele opera~iones o contratos 
vinculados con la defensa naciona'1; 

2Q) Los bancos oficiales nacionales, provinciales 
y municipales y el Instituto Argentino de 
Promoción del Intercambio 

17. Agréganse al artículo 103, los siguientes incisos: 

48. Los escritos y actuaciones que en cumplimien
to ele disposiciones legales o reglamentarias 
presenten y tramiten los partronos y asocia
ciones patronales ante las Cajas Nacionales 
de Previsión, a partir de la fecha de sanción 
de la ley NQ 14.236; 

49. Los contratos y operaciones motivados por 
convenios suscriptos entre el Gobierno Na
cional y gobiernos extranjeros, siempre que 
medie reciprocidad de trato. 

18. Substitúyense los artículos 105 y 108, por los si
guientes: 

Art. 105. - Estarán exentas del pago de se
llado las fianzas u otras obligaciones accesorias, 
como asimismo la constitución de prendas; cuando 
se pruebe que han sido contraídas para ga;rantizar 
obligaciones no vencidas, documentadas en juris
dicción nacional o en la forma prevista en el ar
tículo 2Q, inciso b) de la presente ley. 



-630-

Art. 108. - Ninguna de las exenciones esta
blecidas por esta ley alcanza al sello que deben 
llevar las fojas de Jos cuadernos de los protocolos 
de Jos escribanos, ni a las de Jos testimonios de 
escrituras públicas otorgadas por los escribanos 
de registro. 

19. Substitúy"ese el artículo 113, por el siguiente: 

Art. 113. - El impuesto correspondiente a 
las escrituras públicas se pagará bajo Ja respon
rnbilidad directa del escribano titular del registro, 
sin perjuicio de la que además corresponda al 
adscripto por las escrituras que él autorice en Ja 
forma que establezca Ja Dirección General Im
positiva. 

La Dirección podrá impugnar las liquidacio
nes practicadas por los escribanos dentro de los 
dento ochenta (180) días de presentadas, inti
mando a los titulares el pago de las diferencias que 
pudieran resultar bajo atpercibimiento de multa. 
Dentro de los quince (15) días de notificada Ja 
intimación, deberá ingresarse el impuesto omitido, 
o bien presentar escrito fundado en caso de dis
conformidad. Contra la resolución que sobre tal 
reclamo se dicte podrá interponerse el recurso de 
reconsideración que autoriza el a,rtículo 130 de 
esta ley. 

Transcurrido el término establecido en el pá
rrafo anterior y salvo en el caso de manifestación 
falsa u ocultación de los elementos destinados a 
determinar el impuesto, cesa toda responsabilidad 
del escribano por el importe del sellado omitido, el 
que será exigible solidariamente contra cualquiera 
de las partes que dehieron 'satisfacer el impuesto. 
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20. Substitúyese el artículo 117, por el siguiente: 

Art.. 117. - Los recibos sin el impuesto co
rrespondiente, estarán sujetos a las siguientes 

. multas: 

De m:;in. 5 los gravados con n1$n. 0,20 y m$n. 0,50 

JO 
" 

" 20 " 

1,00 " 

3,00 " 

2,00 

5,00 

De estas penalidades serán solidariamente 
responsables todos los infractores en la misma 
extensión que establece el artículo anterior. 

21. Substitúyese el Capítulo III del Título VIII, por 
el siguiente: 

CAPITULO 111 

Recursos 

Art. 130. - Contra las resoluciones de la Di
rección, excepto ras dict3'das en recurso de repe
tición, los contribuyentes o responsables podrán 
interponer recurso de reconsideración que se re
girá por las disposiciones de la ley N9 11.683. 

Art. 131. - Los contribuyentes o responsa
bles podrán repetir el impuesto abonado volunta
ria o compulsivamente y las multas pagadas sin 
requerimiento del Fisco interponiendo recurso an
te la Dirección, el que será requisito necesario 
para ocurrir a la Justicia. Transcurridos seis (6) 
meses después de iniciada ·Ja reclamación sin que 
se haya dictado resolución administrativa, el in-
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teresado podrá optar entre esperar la resolución 
que deje expedita la vía ju<licia.! u ocurrir directa
mente ante la Justicia. 

Art. 132. - Podrá interponerse demanda 
contenciosa contra el Fisco Nacional, siempre que 
se cuestione una su1'ma mayor de cien pesos mo
neda naóonal (m$n. 100) : 

a) En los casos de resoluciones recaídas en recur
sos de reconsideración de multas; 

b) En los casos de resoluciones recaídas en recur
sos de repetición; 

e) En los casos de no resolverse administrativa
mente dentro del ·plazo establecido en el ar
tículo anterior el recurso de repetición. 

En los supuestos de los incisos a) y b), 
la demanda deberá presentarse en el perentorio 
término de quince (15) días a contar de la notifi
cación de la resolución administrativa. 

Art. 133. - El procedimiento judicial se re
girá por las disposiciones de la ley N9 11.683. 

22. Substítúyense los artículos 140, 153, 156 y 157, 
por los siguientes: 

Art. 140. - Cuando el caso no requiera prue
ba el Juez resolverá el incidente en el término de 
diez días. Cuando la requiera, se abrirá a prueba 
la causa formando incidente por separado. De la 
resolución del Juez podrá apelarse en relación 
ante el Superior. 

Cuando la interposición del recurso la hubiera 
efectuado el presunto infractor, deberá presentar 
un memorial en primera instancia, dando los fun
damentos del mismo, en el término de ocho días, 
a contar de la notificación personal de la providen-
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cia que lo concede. El Juez concederá vista del 
memoria'] por ocho días al Representante del 
Fisco. 

Cuando el apelante fuera el Representante del 
Fisco, conjuntamente con la providencia que con
cede el recurso, el Juez dará vista a dicho funcio
nario para que exprese los fundamentos del mismo 
en el término de ocho días. Del dictamen del Re
presentante del Fisco se dará vista a Ia.s partes 
por igual término. Esta última providencia deberá 
notificarse personalmente. 

En la tramitación del incidente previsto en los 
artículos 137 y siguientes, serán de aplicación 
subsidaria la·s disposiciones del Código de Procedi
mientos de la Capital Federal o de la Ley Nacional 
N9 50. en su caso. 

Art. 153. - La devolwdón del impuesto en 
efectivo, el .canje, la imputación o compensación 
en los instrumentos firmados, cuando se hayan 
efectuado pagos en exceso o por error, será .proce
dente a condición de que el interesado formule su 
reclamación dentro de los cinco años contados des
de el primero de enero siguiente a la fecha de ha
bilitación del sellado o de pago del impuesto, en el 
caso de que éste se hubiere ingresado por decla
ración jurada. 

La devolución en efectivo podrá ser realizada 
por la Dirección en forma· simple y rápida con car
go a la recaudación del día. En igual forma, devol
verá la autoridad policial las multas dejadas sin 
efecto. 

Art. 156. - Los impuestos establecidos por 
las presentes disposiciones y toda multa por viola
ción a las mismas, se prescriben por el transcurso 
de cinco años. El término de la prescripción co-
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menzará· a correr desde el primero de enero si
guiente al año de la focha en que debió hacerse 
efectivo el impuesto o se cometió la infracción. 

La acción de repetición del impuesto o multa 
prescribe por el transcurso de cinco años. 

La Dirección queda facultada paira no gestio
nar el cobro de la deuda prescripta o que resulte 
incobrable por desaparición o insolvencia del 
deudor. 

Art. 157. - En materia de suspensión ·e inte
rrupción de prescripción regirán las disposicio
nes de la ley N9 11.683. 

23. Deróganse los artículos 110, 111 y 114. 

Las normas contenidas en este artículo regi
rán a partir del 1 Q de enero de 1955, con excep
ción de las establecidas en los incisos 5), 9) y 19), 
que entrarán en vigor en la fecha que determine 
la reglamentación. 

Las nuevas disposiciones sobre procedimien
tos administrativos y judiciales, se aplicarán a 
las actuaciones en trámite al primero de enero de 
1955 desde el estado en que se encuentren, excep
to el caso de actuaciones en 1as cuales se hubiese 
interpuesto el recurso de apelación ante el Minis
terio de Hacienda antes de es•a fecha que se sus
tanciarán conforme al procedimiento establecido 
en la ley de sellos (texto ordenado en 1952). 

Las normas sobre prescripción '10 se aplica
rán a las prescripciones que, de acuerdo con la le~r 
de selJos (texto ordenrudo en 1952) se hayan ope
rado antes del primero de enero de 1955. En 
cuanto a las prescripciones en curso a dicha fecha, 
su punto de partida se trasladará al primero de 
enero siguiente al año de la fecha en. que se pro-

~ 
' 
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dujo el hecho u om1s10n que dió nacimiento a la 
acción o facultad respectiva, aplicándose a los 
términos d2 prescripción las norrna·s siguientes: 

a) Si se mantienen o alargan los plazos, regirán 
las nuevas disposiciones; 

b) Si se abrevian los plazos, se aplicarán las dis
posiciones anteriores, pero sin que el término 
a correr pueda sobrepasar, desde el 19 de ene
ro de 1955, los plazos de prescripción estable
cidos en el presente artículo. 

Las nuevas disposiciones sobre suspensión e 
interrupción de la prescripción sólo regirán para 
los hechos y actos posteriores al primero de ene
ro de 1955. 

Las normas sobre devolución, canje, imputa
ción o compens_ación contenidas en este artículo, 
no se aplicarán a los casos en que, conforme a la 
ley de sellos (texto ordenado en 1952), el plazo 
para solkitarlos haya vencido antes pel 1 Q de 
enero de 1955. En cuanto a los casos en los cuales 
a esa fecha no se hubiere operado aún el venci
miento del plazo, se a·plicarán las nuevas disposi
ciones, a cuyo efecto, el término de cim:o ( 5) 
años se contará a partir del 1 Q de enero siguiente 
a la fecha de habilitación del sellado o la del pago 
del gravamen. 

El impuesto a los cheques fijado por este 
artículo, regirá para los que los bancos pongan en 
circulación a partir del 19 de enero de 1955. 

Art. 12. - Exímese del impu.esto de sellos, 
siempre que medie redprocidad de trato, a los 
contratos y operaciones a que se refieren los de
cretos números 11.554/54 y 13.115/54.· 

Art. 13. - Modificase, a partir del 19 de ene
ro de 1955, la ley de derechos de inspección de 
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sociedades anónimas (texto ordenado en 1952) 
en la siguiente forma: 

1) Substitúyese el artículo 39, por el siguiente: 

Art. 39 - Las entidades reconocidas por el 
Poder Ejecutivo, así como las autorizadas para 
establecer en .el país sucursal o agencia de sus 
operaciones y las inscriptas conforme a la ley N9 
8867, pagarán en concepto de derecho anual de 
inspección una cuota fija de m$n. 1.000 más un 
adicional de m$n. 100 por cada millón o fracción 
de millón del capital suscripto que arroje el ba
lance general cor.respondiente al ejercicio cerrado 
en el año inmediato anterior. 

Las sucursales o agencias de compañías ex
tranjeras que no tengan capital asignado, paga
rán únicamente la cuota fija de m$n. 1.000 anua
les. 

Las sociedades anónimas en liquidación abo
narán por el mismo concepto la suma de m:¡in. 
500 anuales. 

A •los efectos de lo dispuesto en el articulo 
59 el adicional se calculará en función del capital 
suscripto en el acto constitutivo de la entidad. 

La. falta de pago en término de los derechos 
fijados en este artículo, dará lugar a la aplica
ción de los recargos establecidos en la ley 11.683. 

2) Deróganse los artículos 49 y 69. 

Art. 14. - Aclárase el artículo 1 7 de la ley 
N9 14.385 en el sentido de que el quince por cien
to (15 % ) a que se refiere el mismo, se aplicará 
sobre el precio de venta de las cubiertas en igual 
forma que la tasa del treinta por ciento (30 % ) 
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fijado por el artículo 112 de la ley de Impuestos 
Internos (texto ordenado en 1952). 

Art. 15. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argen
tino, en Buenos Aires, a 13 de diciembre de 1954. 

Registrada bajo el N9 14.393. 





XVI. - VENTAS 

Entidades de obra social. - Régimen para hacer efectiva la 
exención del impuesto a las ventas. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1954. 

VUELVA: 

A la Dirección General Impositiva significándole que 
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 30 de la reglamen
tación <le la ley N9 12.143, texto ordenado en 1952, se halla 
facultada para disponer la exención del impuesto a la's 
venta;s respecto de las entidades de obra social organizadas 
por ley o reconocidas en tal carácter por el Poder Ejecuti
vo; debiendo en cambio someter a consideración de este 
Departamento, debidamente informadas, las actuaciones 
vinculadas con la situación de aquella'S entidades que, no 
haillándose organizadas por ley, deben ser objeto del reco
nocimiento a que se refiere la citada. norma reglamentaria. 

Resolución N9 1.287. 
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Ley N9 14.393, artículo 69. - Modifícase el régimen legal 
del impuesto a las ventas. (Su promulgación - Decre
to N9 21.705, del 22/12/54). 

Ver págiua 591. 

Operaciones con arroz elaborado. - Redúcese al 5 'fo el 
impuesto a las ventas, a partir del 1/3/54. (Decreto 
N9 22.278, del 31/12/54). 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.139/54, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante los aumentos experimentados por los costos 
de industrialización del arroz se hace necesario arbitrar 
las medidas conducentes a evitar que aquéllos se traduz
carn en una elevación de los precios de venta de dicho ar
tículo de primer¡¡ necesidad. 

Que a tal efecto resulta conveniente eximir parcial
mente al arroz elaborado del pago del impuesto a las ventas, 
por constituir éste uno de los gravámenes que más directa
mente inciden sobre su costo. 

Que el artículo 13 de la ley N9 12.143 (texto ordenado 
en 1952) autoriza al Poder Ejecutivo a dejar en suspenso, 
en forma parcial o total, el impuesto establecido por dicha 
ley cuando ello sea conveniente para contener aumento en 
los precios de los artículos de primera necesidad. 

Por ello, 
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El Presidente de lu Na.ción Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Redúcese a·l cinco por ciento (5 ){¡) el 
impuesto a las ventas aplicable a las operaciones con arroz 
elaborado, a partir del 19 de marzo de 1954 y en tanto 
rijan los precios máximos de venta establecidos por la Re
solución N9 350/.53 del ex Ministerio de Industria y Co
mercio de la Nación. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Comercio 

Art. 39 - Oportunamente dése cuenta al Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 22.878/54. 

Operaciones con entidades de obra social y cooperativas de 
consumo. - Deducciones. Normas. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1954. 

VISTO: 

Las disposiciones de los artículos 11, inciso d) y f) 
de la ley N9 12.143 y 30 de su reglamentadón, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es conveniente dictar normas que establezcan el 
procedimiento a seguir por parte de los responsables del 
tributo con relación a las operaciones de venta que efec
túen a las entidades mencionadas en el epígrafe, como así 
taimbién los requisitos que éstas deben cumplir en su ca
rácter de beneficiarias de la exención consagrada por los 
preceptos de la ley y reglamento citados. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 89 y 99 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1952) , 

El Director General de la Dirección Gene1·al Impositiva, 

RESUELVE: 

19-'._ A los fines de la deducción pertinente, los res
ponsables titulares del impuesto regido por la ley N9 12.143 
(t. o. en 1952), que rea'licen venta·s· a las entidades de obra 
social (oficiales o privadas) y a las cooperativas de con
sumo, o de otro tipo con sección consumo prevista en su 
sus estatutos, requerirán de ellas la exhibición del docu
mento que certifiquen la condición invocada. 

29 - Las entidades oficiales de obra socia[ exhibirán 
a sus proveedores responsables del impuesto a las ventas, 
de quienes requieran el beneficio de la desgravación im
positiva que alcanza a las operaiciones con ellas realizada;s, 
el certificado extendido por el respectivo Ministerio y vi
sado por la Dirección General Impositiva, que acredite su 
carácter de entidad de obra social. De poseer filiales, debe
rán proveer a éstas, a!I efecto indicado, de un certificado 
que acredite su condición de filial de la entidad de obra 
social, visado también por la Dirección General Impositiva. 

Entiéndese por entidades oficiales de obra social, las 
que han sido creadas en tal carácter, mediante: 
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a) Leyes nacionales y provinciales. 

b) Decreto de los Poderes Ejecutivos Nacional y pro
vinciales, o autoridades de los territorios nacio
nales o de las municipalidades de la Capital Fe
deral, de las provincias y de los territorios. 

e) Resolución de los ministerios nacionales o provin
ciales. 

d) Autorización o resolución de las autoridades de las 
dependencias administrativas y de las reparticio
nes autárquicas nacionales, provinciales y munici
pales o de sus empresas privadas. 

e) Autorización o resolución de las autoridades de los 
demás organismos no mencionados en los incisos 
anteriores, que pertenezcan a los fiscos nacionales, 
provinciales y municipales. 

39 -Las entidades privadas de obra social mencio
nadas por el art. 30 del Decreto Reglamentario exhibirán 
a sus proveedores, responsables del impuesto a las ventas, 
de quienes requieran el beneficio de la desgrava1ción im
positiva que alcanza a las operaciones con ellas realizadas, 
el certificado expedido por la Dirección General Imposi
tiva, que acredite su carácter de entidad de obra social. 

49 - Las cooperativas de •consumo a que hace refe
rencia el artículo J 9, exhibirán a sus proveedores el certi
ficado o testimonio de inscripcción que las acredite en su 
calidad de tales, extendido por el organismo oficial a cuyo 
cargo se encuentra el contralor e inscripción de las mis
mas. 

59 _Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 339 (V). 
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Ventas de energía eléctrica. - Dejando en suspenso el au
mento del 6, 75 % , del impuesto que establece el se
gundo párrafo del artículo 10 de la ley N9 12.143 (t. o. 
en 1952). 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1954. 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Compañía de Electri
cidad de la provincia de Buenos Aires y por la Compañía 
Argentina de Electriddad por la que solicitan la suspen
sión del aumento del impuesto a las ventas que dispone el 
segundo párrafo del artículo 10 de la ley N9 12.143 (texto 
ordenado en 1952) y 

CONSIDERANDO: 

Que la Compañía Argentina de Electricidad; en su 
can-ácter de vendedora de la energía eléctrica que la Com
pañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires su
ministra a sus usuarios, es responsable del pago del im
puesto a las ventas; 

Que por contrato celebrado en el año 1944, la pri
mera de dichas empresas tiene derecho a facturar a la 
segunda el impuesto a las ventas correspondiente a la 
energía eléctrica que le vende, en la parte que exceda de 
la tasa del uno veinticinco por ciento (1,25%) vigente al 
formalizarse dicho contralto, derecho del que hizo uso des
de el 19 de julio de 1952; 

Que esta circunstancia dió lugar a que la Compañía 
de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires incremen
tara sus tarifas en el importe de la referida ·diferencia de 
impuesto, a pa•·tir del 19 de enero de 1954; 
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Que la empresa citada en último término se com
promete a devolver a sus usuarios los importes cobrados 
en concepto de la aludida diferencia, en el caso de que se 
acordara a la Compañía Argentina de Electricidad la sus
pensión solicitada con efecto al 19 de enero del corriente 
año; 

Que el artículo 13 de la ley N9 12.143 (texto ordenado 
en 1952) faculta al Poder Ejecutivo para dejar en sus
penso, en forma parcial o total, el impuesto establecido 
en la ley mencionada, cuando por tratarse de servicios pú
blicos, interese no incrementar las respectivas tarifas; 

Por ello, 

El Presidente de /.a Nn.c-ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso, a partir del 19 de 
enero de 1954 y siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo siguiente, el wumento del seis 
con setenta y cinco por ciento (6,75%) del impuesto que 
establece el segundo párrafo del artículo 10 de la ley nú
mero 12.143 (texto ordenado en 1952), sobre las ventas de 
energía eléctrica que la Compañía Argentina de Electri
cidad efectúa a la Compañía de Electricidad de la Provin
cia de Buenos Aires. 

Art. 29 - La Compañía de Electricidad de la Pro
vincia de Buenos Aires deberá eliminar de sus tarifas los 
recargos derivados del referido aumento de impuesto y 
devolver a sus usuarios los que les haya facturado en el 
corriente año. 

El importe de los recargos no reintegrados hasta el 
28 de febrero de 1955 deberá ser ingresado por dicha em
presa a la orden de la Dirección General Impositiva, an
tes del 31 de marzo de 1955. 
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Art. 39 - Oportunamente dése cuenta al Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por Jos 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda. Interior y Justicia e Industria. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 17.389. 



LOCACIONES 





I. - REGLAMENTACION 

Actualizando las disposiciones reglamentarias a fin de 
adecuarlas a las modificaciones introducidas por la 
ley N9 14.288. 

Buenos Aires, enero 19 de 1954. 

VISTO: 

Este expediente N9 46.982/53, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar el régimen reglamentario 
para Ja Capital Federal de la ley N9 13.581, de locación de 
inmu~bles de propiedad privada, a fin de adecuar sus dispo
sjciones a las mo.dificaciones introducidas en la materia 
por Ja ley N9 14.288. 

Que, además, teniendo en cuenta las a.tribuciones que 
las leyes Nros 12.830, 12.983, 13.492 y 13.906, prorrogadas 
por la ley, N9 14.120, confieren al poder Ejecutivo, resulta 
conveniente atribuir a la Cámara de Alquileres facultades 
tendientes a darle una mayor eficacia ejecutiva en la re
presión de las infracciones y maniobras agiotistas y espe
culativas. 

Por tanto, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Disposiciones aplicables 

Artículo 1 Q - La locación de inmuebles de propiedad 
privada en la Capital Federal: casas, departamentos, pie
zas, locales con o sin muebles destinados a vivienda, comer
cio, industria o al ejercicio de toda otra actividad, ·será re
gida por las disposiciones de la ley NQ 13.581, con las modi
ficaciones introducidas por les leyes Nros. 13.936, 14.053, 
14.178 y 14.288, por las normas del Código Civil en cuanto 
no se opongan a las mismas y por la presente reglamenta
ción. 

Inmuebles desocupados 

Art. 2Q - Para el cumplimiento de los artículos 39 y 
49 de la ley, todo propietario de uno o más bienes inmue
bles sujetos a su régimen que se encuentren desocupados o 
que se desocupen en lo sucesivo deberá denunciarlo por es
crito a la Cámarai de Alquileres, dentro de los quince (15) 
días de quedar en tales condiciones, indicando el número 
de habitaciones y dependencias y el precio del alquiler que 
regía de acuerdo con las disposiciones legales. 

Igual obligación incumbe a los locadores, sublocadores 
y a quienes tengan a su cargo inmuebles susceptibles de 
ser ocupados total o parcialmente. 

La disponibilidad de la unidad locativa deberá hacerse 
conocer mediante la colocación de un cartel en el frente del 
edificio y en lugar bien visible, con la leyenda pertinente. 

La ocupación subsiguiente deberá ser comunicada a di
cho organismo dentro de los tres (3) días de producida. 
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Art. 39 - Si el inmueble desocupado se ofreciere en 
venta, el propietario deberá comunicar esa circunstancia 
en su denuncia; como también hacer público dicho ofreci
miento, colocando además al frente del edificio y en forma 
bien visible un cartel anunciando la venta. 

La Cámara verificará la posterior ocupación, la que 
corresponde se opere dentro de los noventa (90) días de su 
desocupación o habilitación, salvo causas debidamente com
probadas que serán apreciadas por la misma. 

Art. 49 - Lru Cámara de Alquileres juzgará la correc
ción de los actos y exactitud de las informaciones de que 
tratan los artículos 29 y 39 de este decreto. 

La Policía Federal informará diariamente a dicho or
ganismo sobre las mudanzas que se realicen que motiven 
la desocupación de viviendas. 

Art. 59 - En caso de incumplimiento de las disposi
ciones de los artículos 29 y 39, la Cámara de Alquileres. 
podrá hacer uso de la facultad conferida al Poder Ejecu
tivo, en el segundo párrafo del artículo 49 de la ley. 

Art. 69 - La Cámara de Alquileres organizará un re
gistro de unidades locativas desocupadas, agrupadas por 
zonas, discriminando debidamente entre casa, departamen
to y pieza, destinadas a viviendru y locales para comercio, 
industria o para el ejercicio de cualquier otra actividad 
lícita; detallando el número de habitaciones y dependen
cias, el precio, la ubicación y, tratándose de viviendas, si 
se ofrecen con muebles o pensión. 

Agregará en cada caso cualquier circunstancia sus
ceptible de facilitar la búsqueda de unidades locativas 
desocupadas. 

Este registro estará a disposición de las personas que 
deseen utilizarlo con fines de locación sin perjuicio de que 
la Cámara publique en forma regular o dé a conocer por 
cualquier otro medio que estime conducente, la nómina de 
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unidades locativas deshabitadas y disponibles a aquellos 
fines. 

Art. 79 - La Cáma<ra organizará también un registro 
de solicitudes de vivienda, a los fines del artículo 49 de la 
ley y a todo otro efecto a que hubiera lugar dentro de los 
propósitos de ésta. 

Alquileres básicos 

Art. 89 - Se considerarán alquileres básicos los que 
se ajusten a las siguientes normas: 

,Para las unidades locativas alquiladas a la fecha de 
promulgación de la ley 13.581, el alquHer vigente en dicha 
fecha. 

Cuando la Cámara de Alquileres haya fijado valor lo
cativo, se tendrá por básico este último. 

Art. 99 - En los casos en que no existieren los al
quileres básicos alfüdidos en el artículo anterior, se ten
drán por tales los convenidos entre las partes, una vez 
vencido el plazo establecido en el artículo 16. 

Los edificios nuevos, habilitados y alquilados a par
tir del 19 de enero de 1954, estarán exentos de la fijación 
de valores locativos. 

Determinación de valores locativos y fijación de alquileres 

Art. 10. - La Cámara de Alquileres podrá autorizar 
en casos de excepción debidamente justificados, y siempre 
que no se hubieren conferido durante la vigencia del de
creto N" 34.252/ 49, aumentos hasta de un quince por ciento 
(15 % ) sobre los alquijeres básicos parn inmuebles desti
nados a vivienda; hasta de un veinte por ciento (20 % ) 
para aquellos cuyo destino específico no .sea el de vivienda 
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y hasta de un treinta por ciento (30 % ) para los destina
dos a comercio e industria. 

A los efectos de la aplicación de estos porcentajes se 
tendrá en cuenta la finalidad principal de la locación. 

Las limitaciones precedentes rigen en cuanto al pre
cio de la locación. comprendida la prestación normal de 
los servicios complementarios. 

Art. ll. - Los convenios o sus modificaciones que pre
vé el artículo N9 ll de la ley, deberán formalizarse por es
crito y someterse a la aprobación de la Cámara de Alquile
res, dentro de un plazo de treinta (30) días ai partir de la 
fecha de haber sido suscriptos. Excedido este plazo, se 
aplicarán las sanciones que establece el artículo N9 36 de 
la ley. 

A los efectos de la homologación de los convenios, de
berán aportarse, con carácter de declaración jurada, los 
antecedentes que la Cámara solicite. La aprobación de la 
Cámara será el requisito indispensable para que dichos con
venios adquieran validez e irrevocabilidad. 

En los contratos relativos a vivienda, será condición 
ineludible la ocupación previa por el locatario a título de 
tal. 

Si la Cámara estimare que lrus contraprestaciones o 
mejoras pactadas no justifican el alquiler establecido, con
vocará a las partes a conciliación, y de no mediar acuerdo 
de éstas, reajustará el precio <le laJ locación en forma equi
tativa, respetándose en lo demás las clausulas del con
trato. 

Art. 12. - La Cámara de Alqui,leres fijará el precio de 
las locaciones .correspondientes a las propiedades cons
truidas o refecciona<las que hayan sido habilitadas en el pe
ríodo comprendido entre el 19 de enero de 1950 y el 31 de 
diciembre de 1953, admitiendo hasta el siete por ciento 
(7 % ) de renta neta sobre la tasaición especial que practi
que la Dirección General Impositiva. 
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Deberán considerarse como propiedades refeccionadas 
aquellas en las que por tal concepto se invierta una suma 
no inferior al veinte por ciento (20 '.Yo) de la valuación fiscal 
vigente. 

Art. 13. - Los locadores de fincas construidas o refec
cionadas comprendidas en el período a que se refiere el ar
tículo anterior, deberán, dentro de los sesenta (60) días de 
la fecha de promulgación del presente decreto o dentro de 
los sesenta (60) días de habilitadrus u ocupadas, para las 
que se refeccionen a partir del 19 de enero de 1954, soli
citar la correspondiente tasación de la Cámara de Alqui
leres. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, las 
partes podrán convenir un alquiler provisional que será su
plantado por el que, en definitiva, fije la Cámara. 

La falta de cumplimiento de la obligación a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo dará lugar a la 
aplicación de las sanciones menciona;das en el artículo 
N9 36 de la ley. 

Art. 14. - Los valores locativos que determine la Cá
mara de alquileres regirán a partir del día 19 del mes si
guiente a la fecha de la presentación de parte interesa
da, con excepción de los casos de infracción, en que el al
quiler que se fije deberá regir desde el día en que se hu
biere violado la ley, y de las fijaciones de valor locativo 
de que tratan los dos artículos anteriores (propiedades 
nuevas o refeccionadas), cuyo efecto se retrotraerá a. la 
fecha de la, iniciación de la locación. 

Art. 15. - Para el caso de disconformidad que com
templa el artículo N9 12 de la ley, la Cámara determinará si 
el valor de venta o concesión de uso de los muebles es pro
porcionado con relación a su valor real, de acuerdo con la 
twsación que practique la misma. 

Art. 16. - Los locatorios no podrán solicitar la fija
ción de valor locativo o reajuste del alquiler, luego de trans
currido un año de la fecha de promulgación del presente 
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decreto y, desde ese momento, cuando el mismo plazo se 
cumpla a partir de las siguientes oportunidades: a) la; sus
cripción del respectivo contrato; b) del comienzo de la lo
cación; c) del momento en que se hubiera producido el au
mento. 

Se exceptúan de lo dispuesto precedentemente los ca
sos a que se refiere el artículo 34 de la ley. 

Servicios comp]ementarios 

Art.17. -Entiéndese que los términos "servicios com
plementarios de la locación", empleados por el artícu_lo N9 
14 de la ley, comprenden cualquier comodidad o accesorio 
de la locación excepto los que se encuentren bajo la custodia 
y a cargo exclusivo de los inquilinos. 

La Cámara podrá establecer límites mínimos y condi
ciones de prestación o modificación de los servicios com
plementarios, como así también fijar las reducciones de 
alquileres a que tengan derecho los locatorios por supre
sión o restricción de los mismos, sin perjuicio de las pe
nalidades a que hubiere lugar. 

La Cámara de Alquileres podrá autorizar, a solicitud 
de los locadores y siempre que ello no determine un aumen
to en el precio de la locación, l" sustitución o cambio de la 
modalidad de los servicios complementarios, cuando a su 
juicio exista un mejora1miento en su prestación o ésta 
no se resienta en forma notoria y la modalidad propuesta 
resulte económicamente conveniente. 

Prórroga por fallecimiento o desocupación voluntaria de 
viviendas por sus locatarios 

Art. 18. - El beneficio de prórroga acordado a los 
parientes y personas legalmente a cargo del locatario de 
vivienda fallecido o que la hubiere desocupado en forma 



-656-

voluntaria y definitiva, se acordará a los que habitualmente 
y hasta la fecha del fallecimiento o del abandono hayan 
convivido con él. 

Subinquilinos. - Reconocimiento como locatarios 

Art. 19. - Los subinquilinos legítimos que tengan el 
uso efectivo de la unidad locativa, podrán demandar judi
cialmente el reconocimiento del derecho que otorga el ar
tículo 39 de la ley N9 14.288. 

Cesión recíproca de la locación (Permuta) 

Art. 20. - Las partes que pretendan ampararse en la 
excepción de cesión recíproca que autoriza el artículo NQ 32 
de la ley, deberán solicitar·, previamente, la autorización de 
la Cámara de Alqu~leres. Dicha presentación se hará a.com
pafiando copia simple del instrumento respectivo en el que 
constará el nombre y domicilio de los locadores y subloca
dores, si los hubiere. La Cámara llevará un registro especial 
de estos actos. 

Art. 21. - La Cámara juzgará el grado de necesidad 
de los solicitantes, teniendo en cuenta el monto de los 
alquileres, la capacidad y ubicación de los inmuebles, y el 
número y condición de las personas que los habitarán. 

Actuará siempre con citación de los locadores y su
blocadores respectivos y no autorizará la permuta si los lo
catorios o sublocatorios no justifican haber habitado en el 
inmueble, en tal carácter, por lo menos dieciocho (18) 
meses con antelación inmediata al pedido, salvo que feha
cientemente se acreditaren causales que a juicio de la Cá
mara hagan procedente una excepción. 

Al considerar la solicitud, se tendrá en cuenta lo pre
visto por el último párrafo del artículo N9 32 de la ley NQ 
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13.581. modificado por la N9 14.288, y por el artículo N9 
1598 del Código Civil. 

Art. 22. - Conferida la autorización se otorgará tes
timonio a .cada interesado y si éstos '10 solicitaren, en el 
caso de mediar oposición, se librairá oficio a la Policía Fe
deral, la que prestará su concurso para la realización del 
acto autorizado. 

Art. 23. - Cuando se compruebe la existencia de si
mulación él o los responsables serán penados conforme lo 
dispone el art. N" 36 de la ley No 13.581, sin perjuicio de la 
acción privada que corresponda al locador o sublocador pa
ra requerir el desalojamiento del inmueble en los términos 
previsto por la primera parte del artículo Nº 32 de la citada 
ley. A tal fin, declárase como obligación de los concesio
narios la de habitar en los respectivos inmuebles durante 
dieciocho (18) meses por lo menos, a partir del día en 
que se haga efectiva la mutua cesión, salvo causas que 
la Cámara considere justificables. 

Las infracciones a esta última disposición serán san
cionadas en la forma prevista en este mismo artículo. 

Art. 24. - La Cámara de Alquileres organizará y lle
vará u11 registro de inmuebles en condiciones de ser mo
tivo de cesión recíproca, poniéndolo a disposición del pú
blico. 

Desalojo 

Art. 25. - Las sanciones por infracción al art. No 25 
de la ley serán aplicadas por la Cámara, la que podrá ac
tuar por denuncia o de oficio. La mencionada autoridad ad
ministrativa deberá intimar, aden1ás, a. los locadores y su
blocadores, si los hubiere, para que dentro de los cinco (5) 
días de notificados, inicien el juicio de desalojo, baijo aperci
bimiento de que, si fueren remisos en hacerlo, accionará por 
ellos, por intermedio de los apoderados que designe a tal 
efecto. 
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Art. 26. - Se considerará uso abusivo vinculado al con
trato de locación y por ende causal de desrulojo comprendida 
en la disposición del art. N9 22 de la ley, el hecho que mo
tive la clausura definitiva de locaciones, por resolución eje
cutoriada de autoridad competente, a raiíz de infracciones 
a las leyes Nros. 12.830, 12.983, 13.492 y 13.906, prorroga
das por la ley 14.120. 

Art. 27. - El informe que la Cámara de Alquileres 
proporcionará a los jueces en el caso contemplado por el 
art. N9 23 de la ley, deberá consignar el monto de los al
quileres, capacidad, ubicación de los inmuebles, número de 
las personas a desalojar, necesidades de habitación y po
sibilidades que las mismas tengan al respecto. A iguales 
efectos y con relación a las asociaciones profesionales de 
trabajadores con personería gremial -decreto número 
23.852/45, ratificado.por ley N9 12.921- la Cámara requ·e
rirá un informe suscripto por las autoridades pertinentes, 
el que deberá ser certificado por el Ministerio de Trabajo 
y Previsión. 

Art. 28. - Los jueces, al requerir a la Cámara de Al
quileres el informe qu;e dispone el art. N9 26 de la ley, es
tablecerán los puntos que juzguen necesarios pa'l"a hacer 
la mejor comprobación de las 1iecesidades. de las partes, so
bre los que deberá expedirse el referido organismo. 

En los juicios de desalojo que autoriza el segundo pá
rrafo del mismo artículo, el juez en ningún caso ordenará el 
desahucio mientras el actor no haya ofrecido al demanda
do vivienda en las condiciones que determina dicha dispo
sición, .. salvo que, en su caso, se hubieren cumplido los pla
zos que la ley y reglamentaciones otorguen al inquilino 
para solicit~r y tramitar un crédito hipotecario para la 
construcción de su 'viviendru propia. 

El cumplimiento de fa obligación de solicitar el crédito 
hipotecario será probado con la certificación que otorgará 
la institución que corresponda. Los organismos oficiales ex
pedirán tales certificados con carácter urgente a pedido de 
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los interesados, cuidarán que éstos cumplan los trámites 
impuestos para la concesión del crédito y en el caso de que 
fueren remisos lo hará saber al locador y sublocadores si 
los hubiere. 

El beneficio de crédito hipotecario a que se refiere 
el artículo N" 26 de la ley, reformado por la N9 14.288, se
rá otorgado a los inquilinos y subinquilinos titulares. 

El plazo de un aüo para desalojar, que la ley acuerda 
a los locatarios, comenzará a contarse a partir de la fecha 
de la resolución por la que el crédito ha sido otorgado. 

Art. 29. - La, Cámara abrirá un registro especial en 
el cual podrán incribirse los propietarios e inquilinos que se 
encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 
26 de la ley, a fin ele facilitar a los primeros el cumplimien
to de la referida exigencia legal y a los segundos ejercer 
el derecho de preferencia que les confiere el mencionado 
artículo. 

Art. 30. - Los juicios por la causal prevista en el art. 
N9 28 de la ley N9 13.581 inicia,dos ante las autoridades ju
diciales con anterioridad a la vigencia ele esta reglamenta
ción quedarán radicados en el fuero ordinario, salvo deses
timiento expreso del actor para acogerse al procedimiento 
que establece el mismo artículo de la ley, con la reforma 
introducida por la N9 14.288. 

La Cámara tampoco entenderá en cuestiones de esta 
índole que ha~yan -merecido.. con anterioridad, pronuncia
miento judicial. 

Art. 31. - La indemnización mínima de dos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 2.000) a que se refiere el art. N9 
31 de la ley, deberá ser otorgada a cada uno de los inquili
nos y de los subinquilinos titulares, siempre que éstos ten
gan una antigüedald mínima de un aüo en la sublocación, 
a contar de la fecha del requerimiento de la finca formu
lado por el locador. 
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En Jos casos en que una unidad locativa haya sido 
alquilada o subalquilada ;por varias personas conjunta
mente, deberá pagarse una sola indemnización, Ja que se 
prorrateará entre aquéllas. 

Art. 32. - Los jueces al comunicar a Ja Cámara Ja 
sentencia de desalojo, de acuerdo con el artícuJo N9 45 de Ja 
ley, especificarán: 

a) Nombres de las partes; 

b) Ubicación del inmueble; 

e) Causales del desalojo. 

En los casos de juicios por construcción o refección: 

a) Número de las unidades locativas existentes que 
se demuelan; 

b) Número de las unidades locativas nuevas que se 
proyecten. 

Art. 33. - A los efectos del artículo N9 28 de Ja ley, se 
requerirá que las unidades de vivienda a construir sean 
dotadas de las dependencias indispensables y tengan auto
nomía funcional. 

Construcción en espacios libres 

Art. 34. - La presentación ante la Cámara se for
mulará por escrito debiendo acreditarse en tal oportuni
d3'd Ja personería invocada. Además se acompañará el tí
tulo de propiedad, planos de Ja construcción actual y de la 
obra a realizarse, debidamente aprobados por las autori
dades municipales. 

Art. 35. - Cumplidos los requisitos previstos en el 
artículo anterior se dispondrá Ja realización, dentro de 
los diez (10) días, de una audiencia a Ja que las partes 
deberán aportar toda Ja prueba de que intenten valerse. La 
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Cámara tratará de avenirlas, y de no lograrse acuerdo, 
ordenará la inspección del inmueble. 

Art. 36. - En caso de incomparecencia injustificada 
del locatario, se accederá a lo solicitado por el locador, si 
fuere justo. 

Art. 37. - El Presidente de la Cámara de Alquileres 
podrá librar órdenes de allanamiento si no se permitiere la 
entrada a la finca a los funcionarios designados para ins
peccionarla, debiendo la Policía Federal prestar su cola
boración en caso de serle requerida por la persona autori
zada para proceder al allanamiento. 

Art. 38. - Producido el informe correspondiente se co
rrerá vista a las partes por tres días, pudiendo éstas pre
sentar un memorial dentro del mismo término. 

Art. 39. - Terminado el procedimiento se pondrán 
los autos a consideración de la Cámara de Alquileres la que 
dictará resolución fundada y notificará a las partes remi
tiendo copia de la misma. 

Art. 40. - La resolución de la Cámara de Alquileres 
se hará efectiva en caso necesario mediante el auxilio de 
la fuerza pública, el que deberá prestarse a requerimiento 
del Presidente del organismo, sin perjuicio de la imposi
ción de la multa que correspondiere, conforme lo estable
cido en el art. N9 36 de la ley. 

Art. 41. - Cuando para la realización de las obras 
sea necesario que el locatorio desocupe la finca,, la Cáma
ra resolverá el monto de la indemnización que deberá abo
narle el locador, la que deberá ser proporcional a los ma
yores gastos que se irrogaren al inquilino por causa de su 
mudanza y permanencia en otro alojamiento. El período de 
la desocupación transitoria no deberá exceder del que en 
cada caso fije la Cámara y a su regreso el locatorio conti
nuará en la locación en las mismas condiciones en que la 
hubiere dejado. 
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Art. 42. - Cumplido el plazo previsto en el artículo an
terior, el inquilino tendrá derecho a reintegrarse al bien 
locado y si el propietario no hubiere realizado las obras 
para las cuales obtuvo la desocupación se aplicarán las san
ciones que establece el art. N9 36 de la Ley, sin perjuicio 
del derecho del locatario a ocupar el inmueble en el estado 
en que se encuentre y a ejercer las acciones indemniza
torias correspondientes por vía judicial. 

Infracciones. - Penalidades 

Art. 43. - Toda falsedad u ocultación tendiente a des
figurar hechos que deban ser considerados por la Cámara 
de Alquileres, como así también todo incumplimiento a los 
deberes formales prescriptos en esta reglamentación y a 
resoluciones emanadas de la Cámara, constituirá infrac
ción penada por el artículo N9 36 de la ley, sin perjuicio de 
los casos en que corresponda aplicar las sanciones de sus 
artículos Nros. 34 y 35. 

Art. 44. - La Cámara podrá inspeccionar los inmue
bles comprendidos en el art. N9 24 de la ley y solicitar, en 
caso necesario, la colaboración de la! Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal a fin de 
que, comprobadas las infracciones, se apliquen las normas 
de los artículos 49, párrafo 29, 259 y 369 de al ley. 

Procedimiento. 

Art. 45. - La Cámara adoptará el procedimiento ver
bal y actuapo, debiendo encabezarse el expediente con la 
denuncia -o el acta labrada por funcionario autorizado. Po
drá compeler por la fuerza pública a los denunciantes, de
nunciados y testigos que, citados al efecto, dejaren de 
comparecer sin juista causa. 
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En los casos en que el citado fuera una de les perso
nas mencionadas por el art. 202 del Código de Proce
dimientos en lo Civil y Comercial de la Capital, se admi
tirá su declaración o informe. La incomparecencia o ne
gativa a prestar declaración, motivará que las actuacio
nes se sigan en rebeldía. 

Art. 46. - Para reclamar ante la; Cámara cualesquie
ra de los beneficios de la ley, los inquilinos o subinqui
linos deberán probar que están al día en el pago de sus 
alquileres, con excepción del caso legislado en el artículo 
N9 1518 del Código Civil. 

Art. 47. - Los casos de especulación de que trata el 
artículo 34 de la ley, serán denunciados por cualquier per
sona o entidad a la Cámara de Alquileres, pudiendo ésta 
proceder de oficio. 

Art. 48. - La in1c1ac1on y pro.secuc1on de los juicios 
tendientes a' la percepción de las multas que imponga la 
Cámara, estará a cargo de los funcionarios que el Presi
dente de la misma designe, quien expedirá los certificados 
que acrediten su personería. 

Art. 49. - Todos los términos a que se refiere la ley, 
su reglamentación y los que la Cámara en ejercicio de 
sus funciones otorgue, serán perentorios, computándose 
solamente los días hábiles. 

Autoridad de aplicación 

Art. 50. - La Cámara de Alquileres de la Capital Fe
deral estará integrada por el Director General de la Direc
ción General Impositiva, en carácter de Presidente y por 
seis (6) vocales representantes, cada uno, respectivamente, 
de los locatarios, los locadores, el Banco Hipotecario Nacio
nal, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación 
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y la Subdirección Inmobiliaria de la Dirección General 
Impositiva. 

La; Cámara será asistida por un funcionario letrado, 
con el título de Abogado Consultor, quien tendrá voz pero 
no voto. 

En representación del Sindicato Unico de Encargados 
de Casas de Renta y Afines, actuará un ·asesor técnico, 
quien lo hará con voz, pero ·sin voto, y li,mitará su interven
ción a aquellos casos en que en el edificio afectado exista 
encargado. 

Art. 51. - Declárm1se facultades generales de la Cá
mara de Alquileres como Cuerpo Colegiado, sin perjuicio 
de las atribuciones que se expresan en la ley y en esta 
reglamentación, las siguientes: 

a) Fijar valores locativos a los inmuebles, en las 
condiciones legales y reglamentarias pre
vistas; 

b) Establecer, no obstante cualquier forma si
mulada o aparente, la verdadera naturaleza 
de los contratos y de los actos llevados a su 
conocimiento; 

e) Dictar, a los efectos de lo dispuesto en el ar
tículo N9 13 de la ley, las normas necesarias, 
.para su aplicación con carácter general; 

d) Entender y resolver los recursos de reconside
ración que interpongan los locadores y locata
rios. Si dichos recursos se refieren a la apli
cac10n de penalidades dispuestas por el 
Presidente, la Cámara entenderá y resolverá 
los mismos, cuando en su substanciación se 

haya incurrido en vicios que hagan a la esen
cia del procedimiento; 

e) Incautarse de viviendas deshabitadas, al solo 
objeto de arrendarlas, según lo determina el 
segundo párrafo del artículo 4 9 de la ley; 
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f) Resolver en caso de oposición, la instalación 
de servicios que hagan a la comodidad o ne
cesidad del inquilino, siempre que no se per
judique el edificio y que todo gasto que oca
sionen sea por cuenta exclusiva del locatario; 

g) Considerar los proyectos, memorias e infor
mes que por mandato de la superioridad o por 
propia iniciativa de la Presidencia deban ser 
elevados al Poder Ejecutivo; 

h) Tomar vista de los asunt.os que se hallen en 
trámite en las distintas oficinas de la Cámara; 

i) Dictar el reglamento interno del Cuerpo y las 
disposiciones que juzgue necesarias para el 
ejercicio de sus facultades. 

Art. 52. - La Cámara de Alquileres actuará preferen
temente como órga110 de conciliación en cuestiones de su 
competencia exclusiva. Respecto de las demás previsiones 
de la ley, podrá, a solicitud de ambas partes, mediar entre 
ellas tratando de lograr su avenimiento. 

Art. 53. - El Presidente de la Cámara de Alquileres 
ejercerá las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo 
Nacional por la ley N? 12.983, en su artículo 19, incisos 
a) y b), para juzgamiento de las infracciones cuya vigi
lancia y contralor le han sido encomendados por el artícu
lo N9 34 de la ley N? 13.581 y recabará del Poder Ejecutivo, 
cuando así corresponda, la aplicación de cualesquiera de las 
restantes medidas previstas por las leyes Nos. 12.830 y 
12.983, por intermedio del Ministerio de Hacienda. 

Art. 54. - Las penalidades a que se refieren los arts. 
Nros. 35 y 36 de la ley serán aplicadas por el Presidente 
de la Cii:mara o por el miembro que la misma designe en su 
reemp1azo en caso de ausencia o impedimento. 

Art. 55. - El .Presidente de la Cámara o quien regla
mentariamente lo reemplace podrá disponer allanamientos 
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y registros, ordenar comparendos y ejercer todos los re
cursos que aseguren el cumplimiento de la ley y de la pre
sente reglamentación. Podrá asimismo eximir de sanciones 
si lo considera justificado, especialmente cuando las partes 
se avengam voluntariamente. 

Disposiciones varias 

Art. 56. - El Ministerio de Industria y Comercio 
(Dirección de Abastecimiento), determinará los precios y 
normas a regir, referidos a: 1) Inmuebles que funcionen 
como bote!, hotel alojamiento o pensión, cualquiera sea el 
número de pensionistas, que proporcionen hospedaje con o 
sin comida: 2) Establecim¡.entos destinados a guarda de 
vehículos y/ o animales, con la sola excepción de cuando se 
hubiere pactado como accesorio de una locación de inmue
bles; y 3) Puestos de mercados, incluyendo los servicios 
complementarios. 

El contralor y vigilancia de lo dispuesto en este ar
tículo estará a ca.-go de la Dirección N aciana! de Vigilancia 
de Precios y Abastecimiento. 

Art. 57. - Deróganse los decretos Nros. 34.252/49, 
24.349/50 y 104/52. 

Art. 58. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Finanzas, Asuntos Económicos, Jus
ticia, Asuntos Técnicos, Interior e Industria y Comercio. 

Art. 59. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 732. · 

··--· ----------------------



LO'l'ERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 





l. - DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

Utilidades en la explotación de salas de entretenimiento 
y juegos de azar. - Distribución. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 71.162/54 (R.M.H.) por el que la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos comunica 
las utilidades obtenidas en la explotación de salas de entre
tenimiento y juegos de azar, y 

ATENTO: 

Lo establecido por el Artículo 5° del Decreto N9 7867 
del 18 de marzo de 1946 y la Ley N9 13.992 que disponen 
la forma en que deberán ser distribuidos los beneficios de 
referencia; 

El Presidente de la, Ncwión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Distribúyese en la forma que se indica 
en el artículo 29 del presente decreto --de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 59 del Decreto N9 7867 del 18 de 
marzo de 1946 y la ley N• 13.992- la suma de veintidós 
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millones de pesos moneda nacional (m$n. 22.000.000) en 
concepto de anticipo del producido líquido de la explotación 
de salas de entretenimiento y juegos de azar, correspon
diente al presente ejercicio. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda transferirá de 
los fondos depositados en la cuenta "Lotería de Beneficien
cÍa Nacional y Casinos producido líquido de la explotación 
de salas de entretenimiento y juegos de azar o/ Ministerio 
de Hacienda" la suma indicada en el Artículo anterior, en 
la siguiente forma: 

Cumplimiento Artículo 69 Ley N9 13.992 .. 
A la Provincia de Buenos Aires ........ . 
A la Provincia de Mendoza 

11.000.000 
10.000.000 

1.000.000 

Total: 22.000.000 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la N adón. 

Decreto N9 7541. 

Utilidades en la explotación de salas de entretenimiento y 
juegos de azar. - Distribución. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 83.164/54 (R.M.H.) por el que la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos comunica las 
utilidades obtenidas en la explotación de salas de entrete
nimiento y juegos de azar, y 
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ATENTO: 

Lo establecido por el Artículo 59 del Decreto N9 7 .867 
del 18 de marzo de 1946 y la ley N9 13.992 que disponen la 
forma en que deberán ser distribuidos los beneficios de 
referencia: 

El Presidente de ltL Naoión Arg,mtina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Distribúyase en la forma que se indica 
en el Artículo 29 del presente decreto -de acuerdo con lo 
dispuesto por el Artículo 59 del Decreto N9 7.867 del 18 
de marzo de 1946 y la ley N9 13.992-- la suma de treinta y 
dos millones de pesos moneda nacional (m$n. 32.000.000), 
en concepto de anticipo del producido líquido de la explota
ción de salas de entretenimiento y juegos de azar, corres
pondiente al presente ejercicio. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda transferirá de los 
fondos despositados en la cuenta "Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos producido líquido de la explotación de 
salias de entretenimiento y juegos de azar o/ Ministerio 
de Hacienda" la suma indicada en el Artículo anterior, en 
la siguiente forma: 

Cumplimiento Artículo 69 Ley N9 13:992 
A la Provincia de Buenos Aires ......... . 
A la Provincia de Mendoza ........ . 

Total: 

m$n. 

16.000.000 
15.000.000 

1.000.000 

32.000.000 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación. 

DecrHo N9 7542 
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Utilidades en la explotación de salas de entretenimiento y 
juegos de azar. - Distribución. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1954. 

VISTO: 

El expediente NQ 71.610/54 (R.M.H.) por el que la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos comunica las 
utilidades obtenidas en la explotación de salas de entrete
nimiento y juegos de azar, y 

ATENTO: 

Lo establecido por el artículo 59 del decreto NQ 7867 
del 18 de marzo de 1946 y la ley N9 13.992 que disponen la 
forma en que deberán ser distribuídos los beneficios de 
referencia; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Distribúyase en la forma que. se indica 
en el artículo 29 del presente decreto -de a.cuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 5Q del decreto N9 7867 del 18 
de marzo de 1946 y la. ley N9 13.992- la suma de treinta 
y dos millones de pesos moneda nacional (m$n. 32.000.000) 
en concepto de anticipo del producido líquido de la explota
ción de salas de entretenimiento y juegos de azar, corres
pondiente al presente ejercicio. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda transferirá d·e los 
fondos depositados en la cuenta "Lotería de Beneficencia 
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Nacional y Casinos producido líquido de la explotación de 
Salas de entretenimiento y juegos de azar o/Ministerio de 
Hacienda" la suma indicada en el artículo anterior, en la 
siguiente forma: 

Cumplimiento Artículo 69 Ley N9 13.992 .. 
A la Provincia de Buenos Aires ........ . 
A la Provincia de Mendoza 

Total: 

m$n. 

16.000.000 
15.000.000 

1.000.000 

32.000.000 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación. 

Decreto N9 7934. 





PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 





l. - OBRAS SOCIALES 

Dirección General de Sanidad y Ohra Social Naval del 
Ministerio de Marina. - m$n. 5.000.000.-. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1954. 

VISTO: 

Que por Expediente N9 5.362/54 (R.M.H.) el Minis
terio de Marina solicita se conceda un préstamo a la Direc
ción General de Sanidad y Obra Social Naval de ese Minis
terio, y atento la autorización conferida al Poder Ejecutivo 
por el Artículo N9 19, apartado b) de la Ley N9 14.158. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación. 
entregará a la Dirección General de Sanidad y Obra Social 
Nava'! del Ministerio de Marina, en la medida que dicho or
ganismo lo solicite, hasta la suma de cinco millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 5.000.000.-) de acuerdo con lo 
autorizado por el Artículo N9 19 .. apartado b) de la ley N9 
14.158. 

Art. 29 - El importe a que ~e refiere el artículo ante
rior será reembolsado en un plazo tota,) de cincuenta y 
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cuatro (54) años a partir de Ja fecha de la primera entrega 
de fondos, mediante un servicio anual de amortización e 
intereses al cuatro por ciento (4%) anual sobre los saldos 
aideudados, a cuyo efecto el Ministerio de Hacienda estable
cerá oportunamente la tabla respectiva. 

Art. 39 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las erogaciones que se autorizan por el presente de
creto, en concepto de anticipo de fondos de Tesorería Gene
ral de la Nación y ca'rgará en cuenta el importe equivalente 
a la Dirección General de Sanidad y Obra Social Naval 
del Ministerio de Marina. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Marina. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a Ja Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 15.221. 



II. - SUBSIDIOS A HIPODROMOS 

La Dirección General de Finanzas tomará a su cargo las 
funciones relacionadas con la aplicación de la ley N9 
13.235 de subsidios a hipódromos. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1954. 

VISTO: 

Lo propuesto por la Dirección General de Impuestos y 
Contribuciones y teniendo en cuenta que las tareas relacio
nwdas con la aplicación del régimen de .gubsidios a hipódro
mos, actualmente a cargo de dicha dependencia, no se 
vinculan, directa ni indirectamente, con su cometido espe
cífico y, en cambio, tienen afinidad con las funciones que 
cumple la Dirección General de Finanzas; por lo que resulta 
conveniente, por razones de orden funcional, asignar tales 
tareas a esta última. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

La Dirección General de Finanzas tomará a su cargo 
las funciones relacionadas con la aplicación de la ley N9 
13.235, de subsidios a hipódromos, a cuyo efecto la Direc
ción General de Impuestos y Contribuciones le transferirá 
la documentación que obre en su poder. Comuníquese y 
archívese. 

Resolución N9 1162. 





PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 





I. - ANTICIPOS 

Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
-Dispónese la entrega de m$n. 120.000.000,- a cuen
ta de la participación que le corresponde por el año 
1954. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 5.120/54 (R.M.H.) por el cual la 
Administración General de Obras Sanitrurias de la Nación 
solicita un antidpo de m$n. 120.000.000,- a cuenta de la 
participación que le corresponde por el año 1954 en el 
producido de los impuestos inmobiliarios unificados a cargo 
de la Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho anticipo puede otorgarse yru que lo permitirá 
la recaudación prevista para dicho concepto en 1954, de 
conformidad con las estimaciones realizadas en el Minis
terio de Hacienda; 
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El Presidente de la. Na,ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General, anticipará de 
sus disponibilidades hasta la suma de ciento veinte millo
nes de pesos moneda nacional (m$n, 120,000.000,-) a la 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
Dicha suma se entregará en doce (12) cuotas mensuales en 
el curso de 1954. 

Art. 29---' Las entregas que dispone el artículo ante
rior serán consideradas como anticipo de la participación 
de la Administración General de Obras Sanitarias de la 
Naición en los i·mpuestos inmobiliarios unificados, de con
formidad con los Decretos Nos. 33.405 del 11 de diciembre 
de 1944 y 3.066 del 9 de febrero de 1949. En su oportunidad, 
la Contaduría General efectuará los ajustes que corres
pondan. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 5192. 
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Fideicomisaria de la Corporación de Transportes de la 
Ciudad de Buenos Aires (en liquidación). - Dispó
nese la entrega de mSn. 552.593,90, para hacer fren
te a créditos pendientes de pago. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1954. 

VISTO: 

El Expediente N9 6.014/54 (Registro del Ministerio de 
Haicienda) por el cual el Fideicomisario Liquidador de la 
Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires 
(en liquidación), solicita que se le anticipen fondos para la 
atención de los créditos que se encontraban pendientes de 
pago a la toma de posesión del activo físico por el Estado; 
y atento fo que al respecto determina el Artículo 139 del 
Decreto N9 26.111/51 y los artículos 39 de la Ley N9 13.501 
y 99 de la Ley N9 14.065, 

El Presidente d.e la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará con carácter de anticipo del Estado al Fideicomi
sario Liquidador de la Corporación de Transportes de la 
Ciudad de Buenos Aires (en liquidación), hasta la suma 
de quinientos cincuenta y dos mil quinientos noventa y tres 
pesos con noventa centavos moneda nacional (m$n. 
552.593,90), para hacer frente a la atención de los créditos 
pendientes de pago al momento de la toma de posesión del 
activo físico de esa empresa por el Estado. 



1 

-686-

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará los importes que se entreguen en virtud del artículo 
aJnterior, en concepto de anticipo de fondos de la Tesorería 
General de la Nación y cargará en cuenta el importe equi
valente a la Fideicomisaría de la Corporación de Trans
portes de la Ciudad de Buenos Aires (en liquidación). 

Art. 39 - Sin perjuicio de la rendición de cuentas a 
que se refiere el Artículo 139 del Decreto N9 26.111/51 el 
Fideicomisario Liquidador deberá prever que el importe 
que se anticipa, no exceda juntamente con los ya acordados 
las sumas totales que en definitiva corresponda abonar al 
Estado como consecuencia de la adquisición de la empresa, 
comprendiéndose en ello la totalidad de los créditos que 
deberán satisfacerse por ambas partes. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Transportes y Asuntos Económicos. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc: 
.ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efecto·s. 

Decreto N9 8772. 

Fideicomisaria de la Corporación de Transportes de la Ciu
dad de Buenos Aires (en liquidación). - Dispónese la 
entrega de mSn. 1.405.258,75, para hacer frente a 
eréditos pendientes de pago. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1954. 

VISTO: 

El Expediente N9 5.014/54 (Registro del Ministerio de 
Haciendaf por el cual el Fideicomisario Liquidador de la 
Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires 
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(en liquidación), solicita que se le anticipen fondos para la 
atención de los créditos que se encontraban pendientes de 
pago a la toma de posesión del activo físico por el Estado; 
y atento lo que al respecto determina el artículo 139 del 
decreto N9 26.111/51 y los articulas 39 de laJ ley N9 13.501 y 
99 de la ley N9 14.065, 

El Presidente de /,a Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará con carácter de anticipo del Estado al Fideico
misario Liquidador de la Corporación de Transportes de la 
Ciudad de Buenos Aires (en liquidación), hasta la suma de 
un millón cuatrocientos cinco mil doscientos cincuenta y 
ocho pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional 
(m$n. 1.405.258,75), para hacer frente a la atención de los 
créditos pendientes de paigo al momento de la toma de 
posesión del activo físico de esa empresa por el Estado. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará los importes que se entreguen en virtud del artículo 
anterior, en concepto de anticipo de fondos de la Tesorería 
General de la Nación y cargará en cuenta el importe equi
valente a la Fideicomisaria de la Corporación de Transpor
tes de la Ciudad de Buenos Aires (en liquidación). 

Art. 39 - Sin perjuicio de la rendición de cuentas a 
que se refiere el Artículo 139 del decreto N9 26.111/51, el 
Fideicomisario Liquidador deberá prever que el importe 
que se aITTticipa, no exceda juntamente con los ya acorda
dos las sumas totales que en definitiva corresponda abonar 
al Estado como consecuencia de la adquisición de la em
presa, comprendiéndose en ello la totalidad de los créditos 
que deberán satisfacerse por ambas partes. 
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Art. 49 - El. presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Transportes y Asuntos Económicos. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General <le] Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 4401. 

Fideicomisaria <le l<. Corporación de Transportes de la Ciu
dad de Buenos Aires (en liquidación). - Dispón ese la 
entrega de m$n. 4.609.310,08 para hacer frente a cré
ditos pendientes de pago. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1954. 

VISTO: 

El expediente NQ 7.095/54 (Registro del Ministerio 
de Hacienda) por el cual el Fideicomisario Liquidador de la 
Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires 
(en liquidación), solicita que se le anticipen fondos para 
la atención de los créditos que se encontraban pendientes de 
pago a la toma de poses.ión del activo físico por el Estado; y 
atento lo que el respecto determina el Artículo 139 del De
creto N9 26.111/51 y los artículos 39 de la Ley N9 13.501 
y 99 de la Ley N9 14.065, 

El PresUlente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará con carácter de anticipo del Estaldo al Fideicomi
sario Liquidador de la Corporación de Transportes de la 
Ciudad de Buenos Aires (en liquidación), hasta la suma de 
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cuatro millones seiscientos nueve mil trescientos diez pesos 
con ocho centavos moneda nacional (m$n. 4.609.310,08), 
pao·a hacer frente a la atención de los créditos pendientes 
de pago al momento de la toma de posesión del activo físico 
de esa empresa por el Estado. De esta suma se entregarán 
en efectivo quinientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa 
)l un peso con cuarenta y cinco centavos moneda naciona~ 
(m$n. 544.191,45) y el remanente de cuatro millones se
senta y cinco mil ciento diez y ocho pesos con sesenta y tres 
centavos moneda nacional (m$n. 4.065.118,63) en Obliga
ciones de Previsión Social 4 Y,, ·1954 con destino al pago de 
aportes patronales y sus intereses "deudados a la Caja Na
cional de Previsión Social para el personal de Servicios 
Públicos. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará los importes que se entreguen en virtud del artículo 
anterior, en concepto de anticipo de fondos de la Tesorería 
General de la Nación y cargará en cuenta el importe equiva
lente a la Fideicomisaria de la Corporación de Transportes 
de la Ciudad de Buenos Aires (en liquidación). 

Art. 39 - Sin perjuicio de la rendición de cuentas a 
que se refiere el Artículo 139 del Decreto N9 26.111/51 el 
Fideicomisario Liquidador deberá prever que el importe 
que se anticipa, no exceda juntamente con los ya a:corda
dos las sumas totales que en definitiva corresponda abonar 
al Estado como consecuencia de la adquisición de la empre
sa, comprendiéndose en ello l" totalidad de los créditos que 
deberán satisfacerse por ambas partes. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Transportes. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Conta·duría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 15.369. 
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.). -Dispónese 
la entrega de m$n. 50.000.000 en concepto de anticipo 
al crédito que resulte para el año 1954, a favor de la 
referida repartición 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 6821/54 en el que Yacimientos Petro
líferos Fiscales (E.N.D.E.) solicita se le otorgue un anti
cipo a cuenta del saldo a su favor que arroje en 1954 la 
compensación que de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto NQ 112.785, reglamentario de la Ley N9 12161, debe 
efectuarse entre la contribución a favor del Estado en con
cepto de regalía y los importes de provisiones de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales a reparticiones nacionales; y aten
to a que el procedimiento de anticipo cuenta con la confor
midad de la Contaduría GeneraJ de la Nación ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA_: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General, entregará a 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.), hasta la; su
ma de cincuenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 
50.000.000,-), en concepto de anticipo al crédito que re
sulte para 1954 a favor de la referida repartición, como 
consecuencia de la compensaición dispuesta por el Decreto 
N9 112. 785, reglamentao-io de la Ley N9 12.161. 

Art. 29 - La suma anticipada por el artículo anterior 
se~á cargada provisionalmente al presente decreto. 
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Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Depan:ta
mentos de Hacienda e Industria. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NO 14.703. 





11. - APORTES Y CONTRIBUCIONES DEL 
ESTADO 

Administración General de Vialidad Nacional. - Dispónese 
Ja entrega de mSn. 10.000.000,- en concepto de aporte 
del Estado. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 6.980/54 por el cual la Administra
ción General de Vialidad Nacional solicita la entrega de 
m$n. 10,0 millones en concepto de aporte del Estado con
forme con lo esfablecido por el artículo N9 12 de la Ley 
N9 11.658; y 

CONSIDERANDO: 

Que para atender dicha erogación en el presente ejer
cicio se cuenta con la respectiva autorización contenida en 
la Ley N9 14.158 de Presupuesto General para 1953/54, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, en
tregará a la Administración General de Vialidad Nacional 
hasta la suma de diez millones de pesos moneda nacional 
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(m$n. 10.000.000,-), en concepto de aporte del Estado del 
año 1954 para la mencionada repartición, conforme con el 
artículo N9 12, inciso 69 de la Ley N9 11.658. 

Art. 29- La Contaduría General de la Nación impu
tará la suma cuya; entrega se dispone por el artículo ante
rior al Anexo 23 - B - 1 - Inciso 19 ltem 1, - Partida Prin
cipal 1, Parcial 1 del Presupuesto General de la Nación 
para 1954. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda, 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 14.143. 

Dispónese la entrega por cuenta del Instituto Nacional de 
Acción Social (Decreto-Ley N9 4161/56) a la Caja Na
cional de Previsión para el Personal del Estado, de 
hasta Ja suma de m$n. 9.629.907,37, en títulos denomi
nados Obligaciones de Previsión Social 4% 1954. (De
creto N9 11.895, del 19/7/54). 

Buenos Aires, 19 de julio de 1954. 

VISTO: 

Los expedientes Nos. 6.254 y 6.255 de 1954 en los cua
les el Instituto Nacional de Acción Social (Decreto-ley 
N9 4161/56) solicita la cantidad de m$n. 9.629.907,37 a fin 
de destinarla al pago de aportes jubilatorios adeudados; y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien parte de esa entrega se requiere con cargo 
al crédito de m$n. 86 millones existentes a favor del Insti-
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tuto Nacional de Acción Social (Decreto-ley N9 4161/56) 
con motivo del traspaso a la Nación de los establecimien
tos escolares 'que construyera, no es aconsejable por aho
ra afectar dicho total pues deberán previamente practi
carse los cálculos de costos a 'que se refiere el artículo 29 
del decreto N9 17.150/53 para determinar los valores defi
nitivos; 

Que no obstante, Jo mismo puede r1frontarse en el pre
sente la totalidad del monto solicitado, con el crédito de 
m$n. 235 millones que acuerda al Instituto Nacional de 
Acción Social (Decreto-ley N9 4161/56) el presr.puesto Ge
neral de Ja Nación para 1954 ; 

El Presi,dente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de Ja Nación, en
tregará por cuenta del Instituto Nacional de Acción Social 
(Decreto-ley N9 4161/56) a Ja Caja Nacional de Previsión 
para el personal del Estado hasta la suma, de nueve mi
llones seiscie·ntos veintinueve mil novecientos siete pesos 
con treinta y siete centavos moneda nacional (m$n. 
9.629.907,37) en títulos denominados Obligaciones de Pre
visión Social 4% 1954, en concepto de aportes jubilatorios 
que Je adeuda dicha Institución de ,conformidad con el si
guiente detalle: 

Año 1949 ............. . 
Año 1950 ............. . 
Año 1954 (l\'Ieses de enero 
y febrero) ............ . 

Total: 

2.451.024,80 
5.676.290,67 

1.502.591,90 

9.629.907,37 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación impu
tará la referida suma al presupuesto General de la Nación· 



-696-

para 1954 en el Anexo 23 - I - E - 1 - inciso 19, - Item 4, -
Partida Principal 1 - Parcial 2. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Asuntos Económicos. 

Art. 49 - ·Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto 11895. 

Instituto Nacional de Acción Social (Decreto· ley 4161/56) 
Dispónese la entrega de mSn. 225.370.092,63, en con
cepto de aporte del Estado. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1954. 

VISTO: 

Que la Ley N9 14.158 del Presupuesto General de la Na
ción para 1953/54 asignó al Instituto Nacional de Acción 
Social (Decreto-ley 4161/56) en concepto de aporte del Es
tado para 1953 la suma de m$n. 235.000.000,-; y atento 
que por el decreto N9 10.727/54 se incorporó dicho crédito 
al ejercicio de 1954, no hay inconveniente en disponer la en
trega de los fondos pertinentes, con deducción de los mon
tos ya entregados; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-La Tesorería General de la Nación pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación en
tregará al Instituto Nacional de Acción Social (Decreto-
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Ley 4161/56) hasta la suma de doscientos veinticinco.millo
nes trescientos setenta mil noventa y dos pesos con sesen
ta y tres centavos moneda nacional (m$n. 225.370.092,63) 
en concepto de aporte del Estado con destino a dicha Ins
titución. 

Art. 29 - Impútese 121 suma cuya entrega se dispone 
por el artículo anterior al Presupuesto General de la Na
ción para el ejercicio de 1954, Anexo 23 - I - B - 1 - inciso 
19, - Item 4, - Partida Principal 1, - Parcial 2. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado eh el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto 13.216. 





111. - ECONOMIAS DE INVERSION 

Aclárase el alcance de algunas de las disposiciones de los 
decretos Nros. 25.090 y 25.092/53. 

Buenos Aires. 15 de marzo de 1954. 

ATENTO: 

La conveniencia de aclarar el alcance de algunas de 
las disposiciones de los Decretos Nros. 25.090 y 25.092, 
ambos de fecha 23 de diciembre de 1953, 

El Presidente ele la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Establécese que las disposiciones de los 
artículos 19, 29, 49 y 59 del Decreto N9 25.090/53, son de 
aplicación para los cargos de personal específicamente afee, 
tado a tareas de carácter administrativo y técnico, obrero, 
de maestranza y de servicio, aun cuando por la naturaleza 
orgánico-funcional de los servicios respectivos tales car
gos figuren, en las correspondientes plantas presupuesta
rias de personal, incluidos en rubros de distinta denomina
ción que los mencionados en los artículos 19 y 59 del citado 
decreto. A los efectos de la supresión de las vacantes de 
la naturaleza indicada, el porcentaje establecido por el De-
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creto N9 25.090/53, se aplicará en función de las existen
tes al 10 de marzo de 1954. En el caso de partidas globa
les de esas mismas clases de agentes, el cr_édito disponible 
sujeto a la reducción del ochenta por ciento (80 % ) , será el 
que resulte como remanente una vez calculadas por 12 me
ses las necesidades de los servicios, tomando como base el 
personal imputado a dichas partidas al 1 O de marzo de 
1954. 

Art. 29 -Fíjas-e hasta el día 20 de marzo de 1954, el 
plazo dentro del cual los Ministerios y Organismos del Es
tado comprendidos en las disposiciones del artículo 19 de 
este decreto, deberán comunicar a la Contaduría General 
de la Nación, a los efectos· de la respectiva reducción de 
créditos, el detalle de las vacantes de la naturaleza indicada 
en dicho artículo cuya supresión corresponda efectuar con
forme con las normas fijadas por el Decreto N9 25.090/53. 

Art. 39 - Déjase establecido que las normas sobre su
presión de vacantes de personal que contiene el Decreto 
Nro. 25.090/53 no afecta,n las disponibilidades de crédi
tos del rubro "Gastos en Personal" que fueran necesarias 
para posibilitar las promociones de agentes regladas ex
clusivamente por regímenes escalafonarios en vigor. En 
tales casos, el importe proveniente de la supresión de las 
vacantes se incorporará como partida global a los efectos 
de atender el pago de las diferencias de sueldos que re
sulten de la aplicación de dichos regímenes. 

La incorporación de la partida global a que se alude 
con precedencia, deberá ser expresamente documentada, en 
la oportunidad en que se efectúen los ajustes de presupues
to que disponB el artículo 39 del Decreto N9 25.090/53. 

Lo dispuesto por el presente artículo no será de apli
cación en los casos en que ya existan previstas partidas 
globales para atender !rus diferencias de haberes provenien
tes de la aplicación de regímenes escalafonarios en vigor. 
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Art. 49 _ Modifícanse los apartados b) y c) del ar
tículo 79 del Decreto Nº 25.090/53 quedando en consecuen
cia redactados de la siguiente mamera: 

"b) Personal de empresas y organismos del Estado 
que desarrollen actividades industriales y comer
ciales"; 

"e) Personal de percepción, fiscalización e inspección 
de las dependencias recaudadoras de impuestos, 
tasas y aportes jubila torios; de abastecimiento, 
agio y especulación"; 

Art. 59 - Aclárase el akance de los artículos 16 y 
17 del Decreto N9 25.090/53 en el sentido de que el importe 
de los créditos congelados por tales disposiciones, forma 
parte de las economías establecidas por el Decreto N9 
25.092/53 o de las que en definitiva se fijen para ca
da ministerio u organismo en el ejercicio de 1954. 

Art. 69 - En virtud de lo establecido por el artículo 
29 del Decreto No 26.164 de fecha 31 de diciembre de 1953, 
aclárase que los "Gastos de funcionamiento" a que dicho 
decreto se refiere están comprendidos en las disposiciones 
del artículo 59 del Decreto No 25.092/53. 

Art. 79 - Las normas aclaratorias y de interpretación 
de todo cuanto disponen el Decreto N9 25.090/53 y el pre
sente, serán dadas por conducto del Ministerio de Hacienda 
de la Nación. 

Art. go - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto 3613. 
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Normas para la obtención de economías en el ejercicio de 
1955. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

La :próxima vigencia de al ley N9 14.395 de Presupues
to General de la Nación para los ejercicios fiscales de 1955 
y 1956, recientemente sancionado por el H. Congreso de la 
Nación, y atento a la conveniencia de disponer desde ya las 
medidas administrativas que posibiliten la obtención de las 
economías establecidas por dicha ley en los presupuestos 
qU:e la misma ha aprobado; y 

CONSIDERANDO: 

Que en tal virtud es oportuna. la circunstancia para 
refirmar una vez más la política de contención en los gas
tos públicos que se ha impuesto el Superior Gobierno, co
mo cuestión de fundamental importancia para contribuir a 
la· consolidación económica y financiera del Estado Na
cional; 

Que a tales efectos procede la revisión y ordenamienc 
to de las disposiciones actualmente en vigor, estableciendo 
al propio tiempo nuevas medidas conducentes a regular y 
orientar la administración de los organismos estatales den
tro de los propósitos enunciados; 

Que, asimismo, es conveniente que esa política de con
tención en las erogaciones se extienda a los diferentes po
deres del Estado Nacional y a los órdenes provinciales y 
comunales, con el propósito de lograr a este respecto una 
armónica acción de conjunto en todo el territorio de la 
República; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 9 - Las disposiciones contenidas en el pre
sente decreto son aplicables a todos los presupuestos de gas
tos, inclusive los de funcionamiento, de los distintos organis
mos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (Adminis
tración Central, Organismos Descentralizados y Servicios 
de Cuentas Especiales), cualquiera sea la fuente de su fi
nanciación. No tendrán aplicación, en cambio, respecto a 
los Planes Analíticos de obras y adquisiciones. 

Art. 29 - Queda< suprimido el noventa por ciento 
(90%) de las vacantes de personal administrativo y técni
co, obrero, de maestranza y de servicio -aún cuando por 
la naturaleza orgánico funcional de los servicios respecti
vos los cargos figuren incluídos en rubros de distinta de
nominación-, existentes al día 1" de enero de 1955 en las 
partidas individuales de los presupuestos de los organis
mos comprendidos en el presente decreto. 

Suprímese asimismo en los presupuestos de tales orga
nismos, el noventa por ciento (90 % ) del crédito total dis
ponible al 19 de enero de 1955 en las partidas globales de 
sueldos y jornales afectadas al pago de retribuciones del 
personal de igual naturaleza que el mencionado en el párra
fo anterior. 

Las eliminaciones señaladas precedentemente impli
can también la reducción de los créditos destinados al pago 
del sueldo anual complementario, aporte patronal y demás 
gastos en personal,. en la medida que se relacione con las 
supresiones que se efectúen. 

El diez por ciento (10%) restante correspondiente a 
las vacantes de partidas individuales y al disponible de las 
partidas globales de sueldos y jornales del personal a que 
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se refiere este artículo, podrá ser libremente utilizado para 
designaciones de a•gentes al servicio del Estado. 

Art. 3Q - Establécese la supresión automática del cin
cuenta por ciento (50 % ) de las vacantes del personal a 
que se refiere el artículo 2Q, que se produzcan a partir del 
día 1 Q de enero de 1955, cualesquiera fuesen las causas (ju
bilación, fallecimiento, renuncia, etc.). 

El cincuenta por ciento (50 % ) restante podrá ser 
utilizado para designaciones de agentes cuando imperiosas 
exigencias de los servicios lo hicieran indispensable. 

Art. 49 - Las disposiciones contenidas en los artícu
los 2Q y 39 precedentes, no serán de aplicación en los casos 
siguientes: 

a) Personal específicamente afectado a servicios de 
comunicaciones y transportes; 

b) Personal específico de organismos que desarrollan 
actividades industriales y comerciales ; 

e) Personal de percepción, fiscalización e inspecc10n 
de las dependencias recaudadoras de impuestos, ta
sas y aportes jubila torios; de abastecimiento, agio 
y especulación; 

d) Personal afectado específicamente a los serv1c10s 
hospitalarios, sanitarios y asistenciales; y 

e) Personal afectado específicamente a las luchas con
tra las plagas de la agricultu,ra y la ganadería. 

En tailes casos, los cargos vacantes de personal existen
tes en las partidas individuales de los respectivos presu
puestos el día 19 de enero de 1955, se congelarán en el 
ochenta por ciento (80 % ) . Las vacantes que se produjeran 
por cualquier causa a partir de la fecha mencionada, que
darán congeladas en un cincuenta por ciento ( 50 % ) . 

El veinte por ciento (20 % ) y el cincuenta por cien
ta por ciento (50 % ) restantes, respectivamente, de los 
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cargos vacantes a que se refiere la presente norma, podrán 
ser libremente utilizados para designaciones de personal. 

De lll's vacantes que resulten congeladas por aplicación 
de lo establecido en este artículo, sólo podrá disponerse pa
ra efectuar nombramientos de agentes, previa constata
ción de la impostergable necesidad de los servicios y con 
autorización del Ministerio de Hacienda de la Na
ción. 

Art. 59 - Iguales normas que las contenidas en el ar
tículo 49 se aplicarán a los créditos disponibles de las par
tidas globales de sueldos y jornales correspondientes a las 
clases de personal a que la citada disposición se refiere. 

Art. 69 - Exceptúa se de lo dispuesto por los artículos 
29 y 39, a los cargos de personal del servicio exterior de la 
Nación (artículo 29, Ley N9 12.951) como así también a los 
correspondientes al denominado "personal adscripto al ser
vicio exterior", e igua'lmente a los directores, administrado
res, gerentes y jefes de organismos y reparticiones y ·sus 
reemplazantes naturales. 

Art. 79 - Hasta tanto se dispongan los ajustes presu
puestarios definitivos a que se refiere el artículo 89, aféc
tanse los créditos de las partidas incluída's en los presu
puestos de los Ministerios y demás organismos del Estado 
correspondientes al año 1955, en la forma que se indica a 
continuación: 

En un 30 '}~): 

Impresiones y publicaciones; 
Máquinas de oficina en general. 

En un 50 %: 

Elementos para bibliotecas y museos; 
Estudios, comisiones o misiones especiales; 
Fletes y acarreos; 
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Gastos eventuales y menores ; 
Honorarios y retribuciones a terceros ; 
Inversiones patrimoniales varias; 
Menaje; 
Pasajes; 
Reintegro de gastos; 
Remuneraciones por horas extraordinarias; 
Viáticos y movilidad. 

- En un 80 %: 

Gastos de cortesía y homenaje; 
l\foblaije, artefactos y tapicería; 
Obras de arte; 
Premios y condecoraciones. 

Art. 89 -Antes del día 31 de marzo de 1955 los dis
tintos Ministerios y demás organismos del Estado com
prendidos en el presente decreto, deberán proyectar el 
ajuste definitivo de sus presupuestos para el año citado, a 
cuyo efecto introducirán en los créditos asignados a 
las distintas partidas por la Ley de Presupuesto General 
de la Nación N9 14.395, las economías globales .previstas 
en dicha ley. 

En la preparación de los respectivos ajustes deberán 
tenerse en cuenta las normas generales de economías que 
establece el presente decreto. 

Art. 99 - En ningún caso se autorizarán modificacio
nes de presupuesto, cualquiera fuese su origen, si previa
mente no se hubiese dado cumplimento a lo establecido por 
el articulo 19 del Decreto N9 15.650 de fecha 15 de setiem
bre de 1954. 

Art. 10. - Las promociones o aumentos en las remu
neraciones del personal de la Administración Nacional en 
todas sus ramas·, que no respondan a movimientos automá
ticos establecidos por regímenes escalafonarios en vigor, 
sólo podrán ser dispu1estos en el futuro en el perío-
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do julio-agosto de cada año y regirán, sin excepción, a par
tir del ·díru 19 del mes siguiente al de la fecha de su aproba
ción. 

Art. 11. - Los Ministerios y demás organismos del 
Estado, incluso los descentralizados, que tuvieren implan
tado el otorgamiento de sobreasignaciones, compensacio
nes u otros beneficios análogos en favor del personal, cual
quiera que sea su origen y estén reglamentados o no por el 
Poder Ejecutivo, no podrán disponer o proponer modifi
caciones, según el caso, a los sistemas vigentes a la fecha 
del presente decreto. 

Las disposiciones que se adopten en violación de lo 
establecido se reputarán nulas y las Direcciones de Admi
nistración o dependencias que hagan sus veces y la Conta
duría General de la Nación, se abstendrán de prestar con
formidad o dar curso a las liquidaciones de los beneficios 
que no se ajusten a lo reglado por este artículo. 

Art. 12. - El personal administrativo y técnico, obre
ro, de maestranza, de servicio o de cualquier otra cla;;;e, 
designado en la Administrncién Nacional, deberá desem
peñarse en la función o destino para cuyo fin ha sido pre
vista la partida con cargo a la cual se atienda su remune
ración, quedando prohibida toda afectadón a otros servi
cios. 

Art. 13. - No podrá disponerse en la Administración 
Nacional la contratación de agentes, cuando los mismos 
sean destinados a cumplir funciones o a realizar tareas co
munes y permanentes que deban atenderse con cargos es
tables de presupuesto. 

Los contratos adualmente vigentes del tipo a que alu
de el presente artículo no serán renovados a su vencimien
to, debiendo por lo tanto los distintos Ministerios y Repaa-
ticiones proceder a la regulación de tales situaciones en 
concordancia con lo establecido en esta disposición. 
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Art. 14. - El envío de comisiones o misiones el exte
rior, como asimismo los traslados y designaciones de per
sonal de cualquier naturaleza para prestar servicios fuera 
del país -Y en tanto estos últimos no respondan a movi
mientos propios del servicio exterior de la Nación-, de
berán ser dispuestos previa conformidad del Consejo de Ga
binete. 

Art. 15. - Prohíbese la adquisición de automóviles ya 
sea para asignarlos a funcionarios o a servicios generales 
de los Ministerios u organismos del Estado. Sólo podrá au
torizarse la venta de automóviles en desuso o en deficien
tes condiciones de funcionamiento, para adquirir unidades 
nuevas en su reemplazo, cuando tal cambio resulte venta
joso )r sin que en ningún caso 12 operación signifique in
vertir un importe mayor que el obtenido con la enajena
ción. 

Art. 16. - La Contaduría General de la Nación, bien 
sea en el ejercicio de sus funciones de fiscalización directa 
o en la que efectúa por intermedio de su Cuerpo de Conta
dores Fiscales, tendrá a su cargo la más estricta vigilan
cia del fiel cumplimiento de las disposiciones del presente 
decreto, debiendo informar de inmediato al Ministerio de 
Hacienda de la Nación sobre cualquier transgresión que al 
respecto observare. 

Art. 17. - Las normas contenidas en el presente de
creto regirán hasta nueva disposición, y las aclaraciones e 
interpretaciones de fas mismas serán dadas por el Ministe
rio de Hacienda de la Nación. 

Art. 18. - Por conducto del Ministerio de Interior 
y Justicia se cursarán sendos pedidos de adhesión a los 
Poderes Legislativos y Judicial, para que en sus respecti
vas jurisdicciones se apliquen iguales normas de economía 
y de contención en los ga.stos públicos que las que emergen 
de lo establecido en este decreto. Similares pedidos y con 
idénticos propósitos serán efectuados a los Gobiernos de 
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Provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res por conducto del citado Departamento de Estado. 

Art. 19. - Derógase el Decreto N9 25.090 de fecha 23 
de diciembre de 1953, a partir del día 19 de enero de 1955. 

Art. 20. - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 21. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 22485. 





IV. - PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 

Comisión Administl"adora Bienes Ley NQ 14.122. - Consid€
rase como abonada por la Tesoreria General de la Na
ción, la suma de m$n. 62.318.034,57, depositada por la., 
citada Comisión, como parte de precios de compra de 
diversas empresas. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 8855/53 (R.M.H.) en el que la Co
misión Administradora Bienes Ley N9 14.122 da cuenta que 
en los juicios de liquidación de las empresas a que se refie
re dicha ley, se ha efectuado la compensación de los im
puestos adeudados al fisco con los precios de compra, tal 
como lo autorizó el decreto N9 14.205/53; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde realizar las operaciones contables re
lativas a la imputación del gasto que representa la compra 
de las empresas a las partidas previstas al efecto en el 
Plan de Trabajos Públicos de 1953, y correlativamente acre
ditar a sus destinos específicos los impuestos y demás deu
das accesorias comprendidos en la compensación. 

Que en cuanto a las diferencias señaladas en estas 
actuaciones por la Dirección General Impositiva resnecto 
a los montos adeudados por Ja Cervecería Palermo S. A. y 
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la Cervecería y Maltería Argentina Industrial y Comercial 
S. A. pueden mantenerse aJI margen de la compensación 
que se contabiliza por el presente decreto, sin perjuicio de 
las medidas que ulteriormente se dispongan para hacer 
efectivos los saldos pendientes ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Considérese como abonada por la Teso
rería General de la Nación con carácter de pago, la suma de 
sesenta y dos millones trescientos diez y ocho mil treinta 
y cuatro pesos con cincuenta y siete centavos moneda na
cional (µ¡$n. 62.318.034,57) depositada por la Comisión 
Administradora Bienes Ley N9 14.122 como parte de pre
cios de compra en los respectivos expedientes de la liquida
ción judicial de las empresas a que se refiere la ley número 
14.122, hallándose integrado dicho importe por sesenta y 
dos millones trescientos diez y siete mil setecientos pe.sos 
moneda nacional (m$n. 62.317.700) en certificados repre
sentativos de títulos del Crédito Argentino Interno 1953, no 
negociables, emitidos y depositados de conformidad con los 
decretos números 7.444 y 18.540/53, y el saldo de tres
cientos treinta y cuatro pesos con cincuenta y siete centa
vos moneda nacional (m$n. 334,57) en efectivo correspon
diente a fracciones menores de cien pesos (100) de valor 
nominal. 

Art. 29 - Acredítese a rentas generales del ejercicio 
de 1953, la suma de ciento cincuenta y ocho millones treinta 
y dos mil doscientos diez pesos con ochenta y siete centa
vos moneda nacional (m$n. 158.032.210,87) en concepto 
de cobro de impuestos, recargos, intereses y multas adeu
dados al Estado por las empresas de referencia, cuya com
pensación propuso la Comisión Administradora Bienes Ley 
N9 14.122 en cumplimiento del decreto N9 14.205/53 y fué 
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aprobada judicialmente en los respectivos expedientes de 
liquidación de las empresas. La acreditación se operará con
forme con el siguiente detalle: 

Impuesto a las Ganancias Eventuales .. 

Impuesto Sustitutivo del Gravamen a la 
Transmisión Gratuita de Bienes ... . 

Impuesto a los Réditos ............. . 

Impuesto sellos .................... · 

Contribución Inmobiliaria ........... . 

Impuesto a los Beneficios Extraordina-
rios ........................... . 

Impuesto a las Ventas ............. . 

Total ......... 

n1$n. 

58. 977. 305,39 

2. 731. 582,63 

28. 109. 377,02 

3. 918. 661,47 

1. 325. 350,39 

48. 123. 621,24 

14.846.312,73 

158.032.210,87 

Art. 39 - Deposítese en 1a cuenta "Banco Naci6n, 
Impuesto al aprendizaje o/Dirección General Impositiva", 
la suma de quinientos veintiocho mil novecientos ochenta 
y cuatro pesos con cincuent .. m y un centavos moneda nacio
nal (m$n. 528.984,51) en concepto de recaudación del año 
1953 del correspondiente impuesto, recargo, intereses y 
multas, comprendidos en la compensación de referencia. 

Art. 49 - Deposítese en la cuenta "Banco Nación. -
Impuesto Municipal a las Actividades Lucrativas o/Direc
ción General Impositiva", la suma de un millón cuatrocien
tos setenta y cinco mil cincuenta y un pesos con treinta 
y un centavos moneda nacional (m$n. 1.475.051,31) en con
cepto de recaudación del año 1953 del correspondiente im
puesto, recargo, intereses y multas, comprendidos en la 
compensación de referencia. 

Art. 59 - Deposítese en la cuenta "Banco Nación. - Im
puestos Internos Ley N9 12.139 o/Dirección General Imposi
tiva" la suma de cinco millones novecientos cuarenta y 
cinco mil setecientos diez y ocho pesos con setenta y cua-
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tro centavos moneda nacional (m$n. 5.945.718,74) en con
cepto de recaudación del año 1953 del correspondiente im
puesto, recargo, intereses y multas, comprendi•dos en la 
compensación de referencia. 

Art. 69 - Impútese el total de doscientos veintiocho 
millones trescientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
228.300.000) a que· ascienden los importes de los artículos 
precedentes, en concepto de pago del precio de la compra 
judicial de las empresas comprendidas en la ley Nº 14.122, 
de conformidad con el siguiente detalle: 

Plan Analítico del Ministerio de Hacienda para 1953 

Cap. 11, Tít. Subt. B, Rubro Funcional II 

Cap. II, Tít. 2 Subt. B, Rubro Funcional I 

Cap. 11, Tít. 3, Subt. E, Rubro Funcional I 

Cap. II, Tít.11, Subt. B, Rubro Funcional V 

Cap. II, Tít. II, Subt. B, Rubro Funcional IV 

m$n. 

5.500.000 

51.000.000 

124.000.000 

127.800.000 

20.000.000 

Total: 228.300.000 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Asuntos Técnicos. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
de la Nación a sus efectos. 

Decreto Nº 2911/53. 
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Comisión Administradora Bienes Ley N9 14.122. - Dis
pónese la entrega de m$n. 7.100.000,- con destino a 
la adquisición de diversas empresas. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1954. 

VISTO: 

El decreto N9 26.225 del 31 de diciembre de 1953, que 
aprueba el ajuste de las asignaciones del Ministerio de Ha
cienda en el Plan Técnico de 1953, en el que se incorporan 
las partidas necesarias para que la; Comisión Administra
dora Bienes Ley N9 14.122 cumpla con su cometido; 

El Presidente de la Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería: General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará a la Comisión Administradora Bienes Ley N9 
14.122, la suma de siete millones cien mil pesos moneda na
cional (m$n. 7.100.000,-) en títulos del "Crédito Argenti
no Interno 3% 1953 -no Negociable" al valor nominal, con 
destino a la adquisición de las empresas que se citan en el 
artículo siguiente. 

Art. 29 - Dicha suma se imputará al Plan Técnico de 
Trabajos Públicos de 1953 - Ministerfo de Hacienda, de 
conformidad con el siguiente detalle: 

n1$n. 

Capítulo II, Título 1 Subtítulo D, Rubro Il-2 

Adquisición Compañía Inmobiliaria "El Sol" 1.500.000 
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Capítulo U-Título 2-Subtítulo E-Rubro I-3 

Adquisición Invernadero San Sebastián S.A. 

m$n. 

Agrícola y Ganadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 

Capítulo U-Título 3-Subtítulo E-Rubro I-2 

Adquisición Colonias y Estancias "El Ro-
<;!eo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 

Capítulo U-Título U-Subtítulo E-Rubro V-5 

Adquisición Fábrica de BebidaJS sin alcohol 
"Bilz" 2.600.000 

Total: 7.100.000 

Art. 3Q - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 3068. 

Observatorio de Física Cósmica de San Miguel. - Dispcine
se la entrega de mSn. 2.000.000,- con destino a la pro
secución de obras. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1954. 

VISTO: 

El decreto NQ 26.229 del 31 de diciembre de 1953, por 
el que se refuerza el Plan Técnico de 1953 del Ministerio de 
Hacienda en la suma de m$n. 2.000.000,- con destino a la 
prosecución de las obras del Observatorio de Física Cós
mica de San Miguel, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará al Observatorio de Física Cósmica de San Miguel, 
la suma de dos millones de pesos moneda nacional (m$n. 
2.000.000,-) con destino a la atención de las obras previs
tas en el decreto a que se hace referencia. 

Ari:. 29 - Dicha suma se imputará al Plan Técnico 
de Trabajos Públicos Año 1953 -Ministerio de Hacienda
Capítulo III-Título 7, Subtítulo B, Rubro Funcional II, 
Partida l. 

Art. 39 - La inversión queda sujeta a las condiciones 
establecidas por el artículo 49 del decreto N9 24.156 del 14 
de agosto qe 1948. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 3067. 
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Observatorio de Física Cósmica de San Miguel. - Dispóne
se la entrega de m$n. 1.000.000,- con destino a la 
prosecución de obras. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1954. 

VISTO: 

Que el decreto N9 5.234/54, aprobatorio del Plan Ana
lítico de Inversiones del Ministerio de Hacienda para el 
corriente año, arbitra m$n. 1.000.000,- para la continua
ción de las obras en el Observatorio de Física Cósmica de 
San Miguel: 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará al Observatorio de Física Cósmica de San Miguel, 
la suma de un millón de pesos monedai nacional (m$n. 
1.000.000,-) con des~ino a la atención de las obras previs
tas en el Plan Analítico de Inversiones del Ministerio de 
Hacienda para 1954. 

Art. 29 - Dicha suma se imputará al Plan Técnico de 
Trabajos Públicos del año 1954 .-Decreto N9 5.234/54-
Ministerio de Hacienda - Capítulo III - Título 7, Subtitulo 
B - Rubro Funcional II - Partida l. 
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Art. 39 - La inversión queda sujeta a las condiciones 
establecidas por el artículo 49 del decreto S. NQ 24.156 del 
14 de agosto de 1948. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Naciona.l y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 8193. 





PROVINCIALIZACION DE TERRITORIOS 



• 



I. - PROVINCIA DE CHACO 

Convenio celebrado entre la Nación y la Provincia de Chaco 
para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
N9 14.037. 

CONVENIO 

Artículo 19 -La Nación atenderá los servicios ad
ministrativos de la Provincia con arreglo al presupuesto 
del territorio hasta el 31 de diciembre de 1953, en cuya 
fecha cesará en todos los pagos. Los compromisos pendien
tes que correspondan al período 4/6/53 al 31/12/53 serán 
altendidos por la Provincia a cuyo efecto el Gobierno Na
cional transferirá al Gobierno provincial la documentación 
correspondiente. 

Además, la Nación continuará percibiendo por cuenta 
de la provincia los impuestos inn1obiliario, de sellos y a ia 
transmisión gratuita de bienes en su jurisdicción hasta el 
31 de diciEmbre de 1953. A partir del 1/1/54 lat Provincia 
tomará a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización 

de dichos tributos. 

A los efectos de este convenio, la Provincia, por ley 
local, prorrogará hasta el 31 de diciembre de 1953 el man
dato acordado a la Nwción por la ley N9 14.037. 

Art. 29 - Dentro del año de la firma del convenio, la 
Nación practicará una liquidación que comprenderá: 

a) Las sumas correspondientes a la participación 
definitiva, de la provincia en los impuestos na-
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cionales regidos por las leyes Nos. 12.139, 
12.956 y 14.060 y al producido de los impuestos 
inmobiliario, de sellos y a la transmisión gra
tuita de bienes en su jurisdicción, durante el 
lapso 4/6/53 al 31/12/53. 

b) Las sumas que la Nación haya destinado du
rante el lapso 4/6/53 al 31/12/53 en la. aten
ción de los gastos administrativos y otras 
necesidades, sobre la base de los créditos que 
el presupuesto general de la Nación haya asig
nado al Territorio y cuya determinación con
vendrán los Ministerios de Hacienda de la 
Nación y de Economía de la Provincia. 

La diferencia, si la hubiere, será abonada por la Na
ción o, en su caso, por la Provincia, en la forma. y plazos 
que se convengan oportunamente entre el Ministerio de 
Hacienda de la Nación y el Ministerio de Economía de la 
Provincia. 

Ar!. 39 - En cuanto a los recursos, la liquidación 
abarcará los siguientes conceptos: 

a) Impuestos nacionales de coparticipación: el 
importe que en definitiva le corresponda en el 
producido de los impuestos a los réditos, a las 
ventas, a las· ganancias eventuales, a los bene
ficios extraordinarios, internos unificados y 

sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes a partir del 4/6/53. 

b) Impuesto inmobiliario: el importe neto resul
tante de prorratear en función del tiempo y 
durante el !apeo 4/6/53 al 31/12/53 la recau
dación correspondiente a la jurisdicción de 
la Provincia. 

e) Impuesto de sellos: el importe neto de la re
caudación correspondiente a la jurisdicción 
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de la Provincia durante el lapso 4/6/53 al 
31/12/53. 

d) Impuesto a la transmisión gratuita de bienes: 
el importe neto correspondiente a las trans
misiones entre vivos exteriorizadas durante el 
lapso 4/6/53 al 31 /12/53, así como el deven
gado en los juicios su1cesorios iniciados a par
tir del 4 de junio y hasta el 31 de dieiembre 
de 1953. 

En todos estos casos la liquidación se efectuará r::in 
computar los gastos de recaudación y abarcará no sólo los 
impuestos propiamente dichos sino también sus accesorios 
(multas, recargos, intereses, etc.), previa deducción de los 
importes que las respectivas leyes y decretos reconocen a 
favor de terceros (Comisión de cobradores fiscales, parti
cipación de denunciantes, etc.). 

Art. 49 - Antes del 31 de diciembre de 1953 la Na
ción transferirá a la provincia los elementos relativos a la 
aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos in
mobiliario, de sellos y a la, transmisión gratuita de bienes, 
y en especial, respecto del impuesto inmobiliario, los pa
drones, fichas, etc., y en materia de impuesto de sellos, la 
nómina de los contribuyentes inscriptos. 

La Nación cederá además a la Provincia, en caso que 
ésta tuviera interés en ello y en las condiciones previstas 
en el artículo 23 de la ley N9 14.037, el personal que se 
desempeña en jurisdicción de la provincia afectado exclu
sivamente a tareas relacionadas con los impue~'it·os que se 
transfieren. 

La Nación seguirá conservando los locales, muebles y 
útiles que actualmente utiliza la Dirección General Impo
sitiva en jurisdicción de la Provincia,. por hallarse com
prendidos en la excepción prevista en el artículo 14 de la 
ley N9 14.037. 
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Art. 59 - A partir del 19 de enero de 1954 la Provin
cia se hará cargo de la aplicación, percepción y fiscaliza
ción de los impuestos inmobiliario y de' sellos por el perío
do 4/6/53 al 31/12/53, e>."'Cepto en los casos indicados en el 
párrafo siguiente a cuyo efecto la Nación le transferirá los 
elementos que obren en su poder. 

La Nadón, por cuenta de la Provincia, proseguirá a 
partir del 1/1/54 las actuaciones relativas al impuesto a 
la transmisión gratuita de bienes correspondientes al lapso 
4/6/53 al 31/12/53 y atenderá los recursos administrati
vos y los pedidos de acreditación, devolución y exención de 
los impuestos que se transfieren, por el mismo período, todo 
ello sin cargo. 

La Provincia, a su vez, atenderá por cuenta de la Na
ción la gestión de la deuda de impuesto inmobiliario ante
rior al 4/6/53, también sin cargo. 

Art. 69 - La Nación y la Provincia intercambiarán 
informaciones sobre la situación de los contribuyentes, 
otros responsables -y terceros, en lo relativo a los impuestos 
que se transfieren y por períodos anteriores y posteriorss al 
4/6/53. 

Art. 79 - La Provincia reconoce el derecho de la Na
ción a practicar verificaciones y a cobrar diferencias ·co
rrespondientes a los impuestos que se transfieren, ·por 
períodos anteriores al 4/6/53, y le facilitará, si fuera nece
sario, el auxilio de la fuerza pública. 

Además, la Provincia facilitará a la Nación los medios 
para que, después del 31/12/53, pueda verificar y exigir 
por cuenta de dicho Estado el pago del impuesto a la trans
misión gratuita de ·bienes por el período 4/6/53 al 
31/12/53. 

Art. 89 - La Nación propiciará la modificación par
cial de las leyes Nos. 12.139 y 12.956 en forma que com
prendan la participación de la Provincia en los impuestos 
internos, a los réditos, a las ventas, a las ganancias even-

J 
' 

: 
1 

1 



-727-

tuales y a los beneficios extraordinarios y liquidará la par
ticipación emergente de la ley N9 14.060. Hasta tanto se 
dicte la ley respect.iva, la Nación anticipará a la Provincia 
los importes pertinentes con cargo a tal participación. 

Art. 99 - La Nación facilitará a la Provincia la cola
boración necesaria para que pueda organizar su Registro 
de la Propiedad, sobre la base de las constancias del Regis
tro de la Propiedad, de Hipotecas, de Embargos e Inhibicio
r~s de la Capital Federal y Territorios Nacionales y aten
derá los servicios pertinentes, percibiendo sus propios aran
celes, hasta tanto la Provincia los tome a su. cargo. 

Si la Provincia dispone la reinscripción de títulos, la 
Nación le transferirá los protocolos de dominio e hipote
cas de bienes ubicados en su jurisdicción y conservará en 
su poder los correspondientes a embargos e inhibiciones. 
Además, la Nación inscribirá las cancelaciones de embargos 
e inhibiciones, -certificará durante cinco años sobre la libre 
disposición en cuanto a em.bargos e inhibiciones y practi
cará a pedido de los inter€sados las búsquedas de dominio e 
hipotecas en sus libros índices otorgando la certificación en 
papel simple hasta tanto la Provincia esté en condiciones 
de efectuarlas. 

De conformidad, las partes intervinientes firman este 
Convenio en el lugar y fecha indicados. 





II.-PROVINCIA DE LA PAMPA 

Convenio celebrado entre la Nación y la Provincia de La 
Pampa, para dar cumplimiento a las disposiciones de 
la ley NQ 14.037. 

CONVENIO 

Artículo 19 - La Nación atenderá los servicios admi
nistrativos de la Provincia con arreglo al presupuesto del 
Territorio hasta el 31 de diciembre de 1953, en cuya fecha 
cesará en todos los pagos. Los compromisos pendientes que 
correspondan al período 4/6/53 al 31/12/53 serán atendidos 
por lai Provincia a cuyo efecto el Gobierno Nacional trans
ferirá al Gobierno provincial la documentación corres
pondiente. 

Además, la Nación continuará percibiendo por cuenta 
de la Provincia los impu/estos inmobiliario, de sellos y a la 
transmisión gratuita de bienes en su jurisdicción hasta 
el 31 de diciembre de 1953. A partir del 1/1/54 la Provin
cia tomará a su cargo la aplicación, percepción y fiscaliza
ción de dichos tributos. 

A los efectos de este convenio, la Provincia, por ley 
local, prorrogará hasta el 31 de diciembre de 1953 el man
dato acordado a la Nación por la ley N9 14.037. 

Art. 29 - Dentro del año de la firma del convenio, la 
Nación practicará una liquidación que comprenderá: 

a) Las sumas correspondientes a la participación 
definitiva de Ja Provincia en los impuestos na-
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cionales regidos por las leyes Nos. 12.139, 
12.956 y 14.060 y al producido de los impues
tos inmobiliario, de sel!os y a la transmisión 
gratuita de bienes en su jurisdicción, durante 
el lapso 4/6/53 al 31/12/53. 

b) Las sumas que la Nación haya destinado du
rante el lapso 4/6/53 al 31/12/53 en la aten
ción de los gastos administrativos y otras ne
cesidades, sobre la base de Jos créditos que el 
presupuesto general de la Nación haya asig
nado al Territorio y cuya determinación con
vendrán Jos Ministerios de Hacienda de la 
Nación y de Economía de la Provincia. 

La diferencia, si la hubiere, será abonada por la Na
ción o, en su caso, por la Provincia, en la forma y plazos 
que se convengan oportunamente entre el Ministerio de 
Hacienda de la Nación y el Ministerio de Economía de 
la Provincia. 

Art. 39 - En cuanto . a los recursos, la liquidación 
abarcará los siguientes conceptos: 

a) Impuestos nacionales de coparticipación: el 
importe que en definitiva le corresponda en el 
producido de los impuestos a los réditos, a las 
ventas, a las ganancias eventuales, a los bene
ficios extraordinarios, internos unificados y 
sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes a partir del 4/6/53. 

b) Impuesto inmobiliario: el importe neto resul
tante de prorratear en función del tiempo y 
durante el lapso 4/6/53 al 31/12/53 la recau
dación correspondiente a Ja jurisdicción de 
la Provincia. 

e) Impuesto de sellos: el importe neto de la re
cau·dwción correspondiente a la jurisdicción 
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de la Provincia durante el lapso 4/6/53 al 
31/12/53. 

d) Impuesto a la transmisión gratuita de bienes: 
el importe neto correspondiente a las trans
misiones entre vivos exteriorizadas durante 
el lapso 4/6/53 al 31/12/53, así como el de
vengado en los juicios sucesorios iniciados a 
partir del 4 de junio y hasta el 31 de diciembre 
de 1953 . 

. En todos estos casos la liquidación se efectuará sin 
computar los gastos de recauda,ción y abarcará no sólo los 
impuestos propiamente dichos sino también sus accesorios 
(multas, recargos, intereses, etc.), previa deducción de los 
importes que las respectivas leyes y decretos reconocen a 
favor de terceros (comisión ·de cobradores fiscales, parti
dpación de denunciantes, etc.). 

Art. 49-Antes del 31 de diciembre de 1953 la Na
ción transferirá a la Provincia los elementos relativos a la 
aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos in
mobiliario, de sellos y a la transmisión gratuita de bienes, 
y en especial, respecto del impuesto inmobiliario, los padro
nes, fichas, etc., y en materia de impuesto de sellos, la nómi-

~ 

na de los contribuyentes inscriptos. 

La Nación cederá además a la Provincia, en caso que 
ésta tuviera interés en ello y en las condi"Ciones pr:=vistas 
en el artículo 23 de la ley N9 14.037, el personal que se 
desempeña en jurisdicción de la Provincia afectado ex.clusi
vamente a tareas rela-eionadas con los im-puestos que se 
transfieren. 

La Nación seguirá conservando los locales, muebles y 

útiles que actualmente utiliza la Dirección General Imposi
tiva en jurisdicción de la Provincia, por hallarse compren
didos en la excepción prevista en el artículo 14 de la ley 
N9 14.037. 
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Art. 59-A partir del 19 de enero de 1954 la Provin
cia se hará cargo de la aplicación, percepción y fiscalización 
de los impuestos inmobiliario y de sellos por el período 
4/6/53 al 31/12/53, excepto en los casos indicados en el 
párrafo siguiente a cuyo efecto la Nación le transferirá 
los elementos que obren en su poder. 

La Nación, por cuenta de la Provincia, proseguirá a 
part.ir del 1/1/54 las actuaciones relativas .al impuesto a 
la transmisión gratuita de bienes correspondientes al lapso 
4/6/53 a 13/12/53 y atenderá los recursos administrativos 
y los pedidos de acreditación, devolución y exención de los 
impuestos que se transfieren, por el mismo período, todo 
ello sin cargo. 

La Provincia, a su vez, atenderá por cuenta de la Na
ción la gestión de la deuda de impuesto inmobiliario an
terior al 4/6/53, también sin cargo. 

Art. 69 - La Nación y la Provincia intercambiartn 
informaciones sobre la situación de los contribuyentes, 
otros responsables y terceros, en lo relativo a los impuestos 
que se transfieren y por p8ríodos anteriores y posteriores 
al 4/6/53. 

Art. 79 - La Provincia reconoce el derecho de la Na
ción a practicar verificaciones y a cobrar diferencias co
rrespondientes a los impuestos que se transfieren, por 
períodos anteriores al 4/6/53, y le facilitará, si fuera 
necesario, el auxilio de la fuerza pública. 

Además, la Provincia facilitará a la Nación los me
dios para que, después del 31/12/53, pueda verificar y 
exigir por cuenta de dicho Estado el pago del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes por el período 4/6/53 al 
31/12/53. 

Art. 89 - La Nación propiciará la modificación par
cial de las leyes Nros. 12.139 y 12.956 en forma que com
prendan la participación de la Provincia en los impuestos 
internos, a los réditos, a las ventas, a las ganancias eventua-

• 
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les y a los beneficios extraordinarios y liquidará la parti
cipación emergente de la ley NQ 14.060. Hasta tanto se 
dicte la ley respectiva, la Nación anticipará a la Provincia 
los importes pertinentes con cargo a tal part.icipación. 

Art. 99 -La Nación facilitará a la Provincia la cola
boración necesaria para que pueda organizar su Registro 
de la Propiedad sobre la base de las constancias del Regis
tro de la Propiedad, de Hipotecas, de Embargos e Inhibi
ciones de la Capital Federal y Territorios Nacionales y 
atenderá los servicios pel'tinentes, percibiendo sus propios 
aranceles, hasta tanto la Provincia los tome a su cargo. 

Si la Provincia dispone la reinscripción de títulos, la 
Nación le transferirá los protocolos de dominio e hipotecas 
de bienes ubicados en su jurisdicción y conservará en su 
poder los correspondientes a embargos e inhibiciones. Ade
más, la Nación inscribirá las cancelaciones de embargos e 
inhibiciones, certificará durante cinco años sobre la 1ibre 
disposición en cuanto a embargos e inhibiciones y practi
cará a pedido de los interesados las búsquedas de dominio 
e hipotecas en sus libros índices otorgando la certificación 
en papel simple hasta tanto la Provincia esté en condicio
nes de efectuarlas. 

De conformidad, las partes intervinientes firman este 
Convenio en el lugar y fecha indicados. 
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l. - PROPIEDAD HORIZONTAL 

Decláranse excluidas de las normas sobre represión del 
agio y la especulación las ventas de inmuebles en 
propiedad horizontal o en condominio, cuando las ope
raciones se concierten. a precio fijo }' se trate de edi~ 
ficios que se habiliten con posterioridad a la vigencia 
de este decreto. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

Este expediente N9 46.465/54, y 

CONSIDERANDO: 

Que con arreglo a lo dispuesto por los decretos Nos. 
31.816/48, 31.696/ 49. 26.736/50, 10.712/54 y 12.287 /54, las 
propiedades con dos o más unidades de vivienda que se 
vendan por el régimen de propiedad horizontal o en condo
minio se encuentran comprendidas en las normas sobre 
represión del agio y la especulación. 

Que las medidas referidas fueron adoptadas en defen
sa de los intereses de los adquirentes -especialmente en el 
caso de tratarse de los locatarios del inmueble- a fin de 
evitar que la situación especial en que se desenvolvía el 
mercado inmobiliario en dicho momento los Jlevara a abo
nar por los bienes un precio superior a su valor real. 
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.Que, en lo que respecta a las fincas nuevas que se ha
biliten para su venta a precio fijo por el régimen de pro
piedad horizontal o que lo seam en condominio, en la actua
lidad han desaparecido las causas que motivaran su inclu
sión en las disposiciones sobre agio, ya que la nivelalción de 
la oferta y la demanda en la materia permite, tanto al ven
dedor como al comprador, la concertación de las operaciones 
en igualdad de condiciones. 

Que atento lo expuesto nada se opone a que, sin per
juicio de ·mantener el régimen para el caso de inmuebles 
locados y de unidades nuevas de vivienda cuyo precio ori
ginal de adquisición se halle sujeto a posteriores reajustes, 
se excluya de las normas represivas de la especulación a los 
bienes que se construyan y habiliten en lo futuro para su 
venta, a precio fijo, en propiedad horizontal o en condomi
nio, ya que esta medida, aldemás de agilizar y facilitar la 
realización de las ventas, habrá de actuar seguramente co
mo factor de promoción y fomento de las inversiones des
tinadas a la construcción de casas-habitación. 

Por tanto, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

·DECRETA: 

Artículo 1 Q - Decláranse excluídas del régimen de los 
decretos Nos. 31.816/48, 31.696/49, 26.736/50, 10.712/54 y 
12.287 /54 las ventas de inmuebles en propiedad horizontal 
o en condominio que se realicen en adelante, cuando las 
respectivas operaciones se concierten a precio fijo -~l se 
trate de edificios que se habiliten con posterioridad a la 
fecha de vigencia de este decreto. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Finanzas e Interior y Justicia. 
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Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro N aciana! y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 20.893. 

Normas y procedimientos a que se ajustarán las operacio
nés de venta de inmuebles por los regímenes de propie
dad horizontal y condominiO: 

Buenos Aires, 30 de junio de 1954. 

VISTO: 

Este expediente N9 46.901/53, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas represivas del agio y la especulación 
en los casos de ventas de inmuebles por los regímenes de 
propiedad horizontal y condominio acuerdan exclusivamen
te al propietario el derecho de apelar de los vaílores que fije 
al efecto la Dirección General Impositiva, sin dar a las 
personas con derecho de comprador preferente, directa
mente vinculadas a la operación, la oportunidad de inter
venir en defensBi de sus intereses. 

Que es conveniente entonces organizar un procedi
miento que posibilite dicha intervención, sin dificultar la 
actuación de la Dirección General Impositiva. 

Que, asimismo, la experiencia recomienda fijar pla
zos prudenciales para la instrumentación de las obligacio
nes cuando se haya ejercitado el derecho de comprador 
preferente, considerándose desistida 1la operación cuando 
no se la formalizare en los términos establecidos. 
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Que, además, resulta conveniente determinar el mon
to máximo de 111 .comisión de compra que puede exigirse al 
comprador con derecho preferencial, ya que se trata de 
operaciones que no requieren necesariamente la interrne~ 
diación de un gestor. 

Que, en todos los casos de venta de inmuebles por el 
régimen de la propiedad horizontal, es necesario facilitar 
al consorcio de propietarios la posibilidad de modificar el 
reglamento de que informa el artículo 99 de la ley NQ 
13.512, dado que generalmente sólo interviene en su 'redac
ción la parte vendedora, que no consulta al efecto los inte
reses de los compradores y aun limita, cuando no imposibi
lita mediante cláusula,s de irrevocabilidad, su ulterior mo
dificación. 

Que, además resulta conveniente dejar expresamente 
aclarado que la adquisición de inmuebles por parte de so
ciedades, para uso de sus socios, se halla comprendida en 
las leyes represivas del agio y la especulación. 

Por tanto, 

El Presidente de /.a Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha de vigencia del 
presente, en los casos de ventas de inmuebles comprendidos 
en las disposiciones de los decretos Nos. 31.816/48, 
31.696/49, 26.736/50, 4.507 /52 y 17.854/53, los propietarios 
de las fincas deberán comunicar a las personas con derecho 
de comprador preferente, en la forma y oportunidad que 
establezca la Dirección General Impositiva, el precio y las 
condiciones de venta de la propiedad. 

Art. 29 - En caso de disconformidad con el precio fi
jado por el propietario las personas con derecho de com
prador preferente podrán presentarse ante la Dirección Ge-

i 
\J 
' 
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neral Impositiva, dentro de los quince (15) días hábiles 
de producida la comunicación a que se refiere el artículo 
anterior, expresando las razones en qu'e basan tal discon
formidad. 

Art. 39 - Cumplidas las formalidades a que se refie
ren los artículos anteriores, la Dirección General Imposi
tiva dictará resolución fijando el avalúo. 

Contra dicho pronunciamiento, el propietario podrá 
interponer recurso de apelación, debidamente fundado, an
te la Junta de Reclamos, dentro de los cinco (5) días há
biles de la fecha de notificación del avalúo. Las resolucio
nes que en estos casos dicte la Junta de Reclamos serán de
finitivas. 

Art. 4º - Las personas que hayan hecho uso del de
recho de comprador preferente deberán suscribir el bole
to de compra·-venta dentro de un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contwdos a partir de la notificación del avalúo 
definitivo. En los casos en que la valuación definitiva se 
encuentre ya notificada, el plazo mencionado será compu
tado desde la fecha de vigencia del presente. En concepto de 
seña no podrá exigirse una .cantidad maiyor del diez por 
ciento (10 'lo) del precio de venta. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
el interesado en la operación deberá intimar a la otra parte 
a suscribir el documento dentro de un nuevo plazo impro
rrogable de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 
considerar desistida la operación, en su defecto. El desis
timiento -expreso o tácito- deberá ser comunicado por 
el propietario a la Dirección General Impositiva, aportando 
las pruebas correspondientes. El desistimiento del propieta
rio no hará decaer el derecho de comprador preferente re
conocido al ocupante del inmueble, para el caso de una ven
ta posterior. 

Art. 59 - En las adquisiciones por parte de personas 
con derecho· de comprador preferente, la comisión de com
pra no podrá exceder del 1,5 'lo del monto de la operación 
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rea11izada. Cuando la venta sea efectuada directamente por 
los propietarios del .inmueble o por personas de su depen
dencia, no corresponderá la exigencia de comisión de 
compra. 

Art. 69 - Las disposiciones de los artículos 19, 29 y 39 
no serán de aplicación a los casos que se hallen en trámite 
ante la Dirección General Impositiva a la fecha de vigencia· 
del presente decreto. 

La norma del artículo 59 no será aplicable a los carns 
en que el pedido de tasación haya sido formalizado amte 
la Dirección General Impositiva con anterioridad a la fecha 
de vigencia del presente decreto. 

Art. 79 - El Reglamento de Copropiedad redactado e 
inscripto por el titular del dominio de la propiedad a dividir 
horizontalmente, podrá ser modificado en cualquier mo
mento por el consorcio de propietarios, en las condiciones 
previstas en el artículo 99 de la ley N9 13.512, cU<alquiera 
fuera el plazo estipulado y aunqL1e se hubiera establecido 
la cláusula de irrevocabilidad. 

Art. 89 - Aclárase que se encuentran comprendidas en 
el régimen de las leyes Nros. 12.830, 12.983 y 13.492 y de 
los decretos Nros. 31.816/48, 31.696/49, 26.736/50 y 
4.507 /52 las siguientes operaciones: 

a) La adquisición de inmuebles -con dos o más uni
dades de vivienda o locales - por sociedades en 
general, cuando las unidades o locales tengan co
mo destino el uso o disposición individual por par
te de los socios, aunque el contrato social no lo.es
tablezca, y siempre que tal sea la situación de he
cho; 

b) Toda cesión o venta de acciones o cuotas de capi
tal de las sociedades c01;nprendidas en el inciso a). 

Art. 99 - La Dirección General Impositiva, en su ca
rácter de autoridad de aplicación de los decretos números 
31.816/48, 31.696/49, 26.736/50, 4.507 /52 y 17.854/53, que-
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da facultada para dictar normas complementarias de los 
artículos precedentes. 

Las decisiones que sobre el particular adopte dicha 
dependencia en los casos concretos -excepto en la situa
ción prevista en el artículo 30 del presente- serán defini
tivas. 

Art. 10. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Justicia y de Asuntos Económicos. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 10.712. 

Normas y procedimientos para la venta de inmuebles su
jetos al rég·imen de propiedad horizontal. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1954. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el Decreto N9 10.712/54, en sus ar
tículos 19 y 29, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de facilitar el cumplimiento del pro
cedimiento previsto por los artículos mencionados. al cual 
deberán ajustarse los propietarios de inmuebles cuya ven
ta se realice de acuerdo con el régimen de propiedad hori
zontal (Ley N9 13.512), es necesario establecer los requisi
tos que la práctica aconseja exigir en estos casos; 
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Que, a fin de agilitar la revisión y consideración de las 
presentaciones de las personas con derecho de comprador 
preferente y a la vez orientar a las mismas sobre los deta
lles que puedan mencionar respecto a las bondades y a las 
deficiencias del inmueble que ocupan, es convéniente esta
blecer un formulario uniforme; 

Que, por otra parte, atento a la experiencia recogida 
durante la aplicación de las normas vigentes, correspon
de actualizar la disposición del punto 6º de la Resolución 
General N9 222 del 5 de diciembre de 1950. 

Por ello, conforme a lo dispuesto por el Decreto N9 
10.712/54, en su art. 99, y atento a lo informado por 
la Subdirección Inmobiliaria, 

El Director General de la Dii-ección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Los propietarios o sus representantes, dentro del 
término de cinco (5) días de haber solicitado a la Dirección 
General Impositiva valuaciones especiales para la venta de 
inmuebles comprendidos en las disposiciones de los De
cretos Nros. 31.816/48, 31.696/49, 26.736/50, 4.507/52, 
17.854/53 y 10.712/54, deberán comunicar por escrito esa 
circunstancia -mediante ~ntrega directa con constancia 
de recibo individual- a las personas con derecho de com
prador preferente de las distintas unidades de la finca. 

29 -Tal comunicación, que se hará por nota cuyo mo
delo se aprueba por esta Resolución (St. 6707, "Propuesta 
de venta en propiedad horizontal"), deberá contener los si
guientes datos: 

á) Número de expediente respectivo y fecha de ini
ciación. 

b) Número que, según planos, le corresponde a la 
unidad que ocupa el destinatario, con indicación 
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de Ja planta y cualquier otra designación interna 
que tuviere. 

e) Precio y condiciones de la venta, propuestos por el 
vendedor. 

d) Superficie propia de la unidad y proporción de las 
superficies comunes que a ella correspondan, con 
Especificación de las de uso común o exclusivo; en 
cada caEo se aclararú la ubicación respectiva por 
plantas y dentro de ellas. 

e) Gastos anuales, detallados, del inmueble objeto de 
la operación. 

f) Condiciones generales y especiales a incluir en los 
respectivos boletos de compraventa, y el pertinen
te reglamento de copropiedad. 

g) Formulario o cuestionario que las personas con de
recho de comprador preferente deben satisfacer, 
y cuyo modelo se aprueba por esta Resolución 
(St. 6708). 

h) Transcripción de los artículos 19 y 29 del Decreto 
N9 31.696/ 49, del artículo 29 del Decreto N9 26.736 
/50, y de Jos artículos 19, 29 y 39 del Decreto N9 
10.712/54. 

Aclárase que si no fuere posible la entrega directa a Jos 
interesados de la comunicación prevista en este artículo, 
podrá efectuarse la misma por pieza certificada con aviso 
de retorno, indicando en la oportunidad de su presenta
ción ante la Dirección General Jos motivos que justifiquen 
tal procedimiento. 

39 - Si el propietario hubiere decidido no vender deter
minadas unidades, así deberá hacerlo saber a las respec
tivas personas con derecho de comprador preferente; igual
mente, si ta.¡ decisión Ja adoptara una vez conocida la va
luación practicada, con respecto a algunas o todas las uni
dades del bien, deberá comunicarlo a Jos interesados en Ja 
operación, informando de ello a esta Dirección General con 
copia de las notas cursadas por tal motivo. 
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49 - Para la prosecución del trámite, los propietarios 
o sus representantes, cumplido lo dispuesto en los puntos 
precedentes, deberán presentar ante la Dirección General 
Impositiva, para su agregación al expediente respectivo, co
pia autenticada de las comunicaciones cursadas, con las 
constancias originales de su entrega. 

59 - Las personas con derecho de comprador prefe
rente que consideren que el precio propuesto por el vende
dor no se justifica, por las características y deficiencias que 
atribuyan al inmueble, podrán ejercer la facultad acorda
da por el art. 29 del Decreto N• 10.712/54, mediante el uso 
del form~lario cuyo modelo se aprueba por esta. Resolución, 
(St. 6708, "Estado físico y funcional de la unidad"), que 
se les enviará conforme a. lo dispuesto en el punto 29, in
ciso g), el cual, una vez satisfecho, deberá remitirse para 
su agregación a.l expediente respectivo, a esta Dirección 
General -División Contribución Inmobiliaria- Hipólito 
Yrigoyen 250, 29 piso, mediante pieza. certificada. con avi
so de retorno o entregándolo personalmente. En este último 
caso, se requerirá una constancia a la Oficina receptora. 

69 - Para las actuaciones que se encuentren en trámi
te en la. Dirección General Impositiva, a la fecha de lai pre
sente, sin haberse practicado aún la verificación del inmue
ble en venta, los verificadores o tasadores de inmuebles en 
la. oportunidad de su inspección a las distintas unidwdes 
del bien, deberán utilizar el formulario St. 6708, que harán 
suscribir, a los efectos de la. tasación, a las personas con 
derecho de comprador preferente. 

79 - Dentro del plazo indicado en el punto 19 de la 
presente Resolución los propietarios o sus representantes 
quedan obligados, por un término no inferior a treinta 
(30) días, a colocar en el inmueble objeto de la operación, 
y en lugar bien visible, un aviso que indique haberse soli
citado la. valuación especial del bien a los efectos de su 
venta. bajo el régimen de propiedaid .horizontal, el número 
del expediente respectivo, el nombre y apellido de las per
sonas con derecho de comprador preferente, la unidad atri-
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buída a cada una de ellas, y el precio y condiciones res
pectivos. 

so - Los propietarios que apelen ante la Junta de Re
clamos de las valuaciones asignadas, dentro de los cinco 
(5) días hábiles de la fecha de notificación de la resolu
ción respectiva. (Decreto N9 10.712/54. art. 39), deberán 
fundamentar el recurso, exponiendo las razones y motivos 
que lo justifiquen. 

99 - Los avalúas especiales que se comuniquen a par
tir de la fecha de la presente resolución, tendrán validez 
por el término de un (1) año, contado desde el día de noti
ficación de la valuación definitiva. 

Vencido el término establecido, los propietarios que 
no hubieran concertado operaciones media.nte boletos de 
compraventa, deberán efectuar una nueva presentación, so
licitando ampliación de la validez de la tasación practicada 
o una nueva tasación. 

En este último caso, se procederá nuevamente con 
arreglo a las disposiciones de la presente resolución, ha
ciendo notar a las personas con derecho preferencial de 
compra, que se trata de un nuevo pedido de valrnación. 

La presentación de certificados únicos o boletos de 
compraventa suscriptos con posterioridad al vencimiento 
del plazo indicado en el presente artículo, se considerará co
mo solicitud de ampliación de la validez de la tasación prac
ticada. 

10. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bo
letín Oficial. 

Resolución-General Nº 350. 
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II.-VENTA DE INMUEBLES 

V en tas de inmuebles comprendidos en el régimen de las 
leyes represivas del agio y la especulación, que se efec· 
túen en remates judiciales o en remates realizados por 
organismos públicos de la Nación, provincias y muni· 
cipalidades. 

NORMAS 

Buenos Aires, 22 de julio de 1954. 

VISTO: 

Este expediente N9 251.809/53, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decretos números 31.816/ 48, 31.696/49, 
26.736/50 y 10.712/54 se declaró comprendidas en las nor
mas represivas del agio y la. especulación a las operaciones 
inmobiliarias realizadas con arreglo a la ley N9 13.512 o ba
jo la forma de condominio, acordando al mismo tiempo a fos 
ocupantes el derecho preferencial de compra .. 

Que dichos decretos han perseguido el propósito de 
eliminar la posibilidad de especulación por parte de los 
vendedores, atenta la notoria escasez de vivienda, resguar
dando al propio tiempo los intereses de los ocupantes de los 
inmuebles objeto de la venta, al acordarles el derecho de 
compra en igualdad de precio y condiciones. 

Que en los casos de remates judiciales o de remates 
realizados por organismos públicos debe descartarse la po-
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sibilidad de especulación, por el carácter de las entidades 
que autorizan o disponen la venta; por cuya circunstancia 
nada se opone a que se organice, respecto de tales rema
tes, un régimen excepcional que, sin lesionar los derechos 
de los ocupantes de los inmuebles, facilite la acción de la 
Justicia y de los organismos oficiales de que se trata. 

Por ello, atento lo dictaminado por el señor Procura
dor del Tesoro y de conformidad con lo aconsejado por el 
Equipo Económico, 

El Presidente de la Nac:ión Argentina., 

'DECRETA: 

Articulo 1 º - Las ventas de inmuebles comprendidos 
en el régimen de las leyes represivas del agio y la especula
ción, que se efectúan en remates judiciales o en remates 
realizados por organismos públicos de la Nación, Provin
cias y Municipalidades se ajustarán a las siguientes nor
mas: 

a) Los inmuebles que deban subastarse en block, aun
que se adquieran en condominio, quedan excluidos 
del régimen de los decretos Nros. 31.816/ 48, 
31.696/49, 26.736/50 y 10.712/54. 

b) Los inmuebles que deban subastarse en forma in
dividual, por unidades de vivienda, quedan igual
mente excluidos del régimen de los decretos refe
ridos únicamente respecto de la unidad o unida
des que habiten sus propietarios, aunque se ad
quieran en condominio. En los casos de unidades 
locadas, deberá seguirse el procedimiento regla
do por los citados decretos y otorgarse el ocu1-
pante el derecho preferencial de compra. Si el ocu· 
pante no hiciera uso de este derecho, la unidad po
drá subastarse, quedando excluida del régimen 
<le los referidos decretos, aunque se adquiera en 
condominio. 

j 
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Quedan comprendidos en la disposición precedente 
los inmuebles sujetos al régimen jurídico del condominio 
(propiedad co)ectiva) con derecho al uso y goce de partes 
determinadas. 

Art. 29 - Decláranse excluidos del régimen de los de
cretos Nros. 31.816/48, 31.696/49, 26.736/50 y 10.712/54, 
las ventas de inmuebles que se hubieren efectuado en re
mate judicial o en remate realizado por organismos públi
cos de la Nación, Provincias y Municipalidades, con ante
rioridad a la fecha del presente decreto, así como las que, 
no habiéndose efectuado, hubieran sido dispuestas judi
cialmente o anunciadas en forma •pública por organismos 
oficiales antes de la misma fecha. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado, que integran el 
Equipo Económico y por el señor Ministro Secretario de 
Estado en el Departamento de Justicia. 

Art. 49 -Publíquese, comuníquese y pase "' la Direc
ción General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N• 12.287. 





SEGUROS 





I. - REG IMEN DE INVERSIONES 

Establécense normas para las inversione'3 de sociedades 
anónimas de seguros y agencias y sucursales extran
jeras y el Instituto Nacional de Reaseguros. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1954. 

VISTO: 

El decreto del Poder Ejecutivo Nacional N9 16.890/53, 
por el cual se dispone que esta Superintendencia de Segu
ros dictará las normas y reglamentaciones a que deberán 
ajustarse las entidades dedicadas en el país al seguro y rea
seguro, con el fin de adecuar el cuadro de sus inversiones 
de conformidad con las disposiciones del mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Repartición, entre las previsiones a estable
cerse para poner en práctica el ordenamiento general del 
mencionado Decreto, debe fijar el límite mínimo o máximo 
a regir en cada tipo de inversión; 

Que dichos límites, así como las demás normas de in
versión que los complementen, deben ser estructurados con 
miras al logro de una adecu'1da prnporción de los valores 
de los distintos bienes entre sí, consultando simultáneamen
te la liquidez, rendimiento y seguridad de los mismos; 



-756-

Que al propio tiempo, la articulación de dichos límites 
mínimos y máximos entre sí permitirá a cada entidad se
guir operando de acuerdo con su propia situadón y moda
lidad, sin perjuicio de adaptarse al nuevo régimen im. 
plantado: 

Que las normas a aplicarse han sido sometidas en 
su oportunidad al Ministerio de Finanzas, el cual ha acor
dado su aprobación, desde el punto de vista de la políti
ca de seguros y reaseguros, a su cargo; 

Por ello, y de acuerdo con la opinión de los miembros 
del Consejo Consultivo, 

El Director General de la Superintendencia de Se_quros, 

RESUELVE: 

19) Las entidades aseguradoras y el Instituto N acia
na! de Reaseguros invertirán las reservas y de
pósitos a que se refiere el artículo 159 primer pá
rrafo del Decreto N9 23.350/39, netos de las de
ducciones indicadas en el mismo, de acuerdo con 
los límites señalados seguidamente: 

I. - Sociedades anónimas de seguros y agencias 
y sucursales extranjeras. 

a) Bonos y Títulos Públicos de Renta: 40 % 
como mínimo. 

b) Inmuebles: 35 % como máximo. 

e) Préstamos Hipotecarios: 40% como má
ximo. 

d) Otras Inversiones: 10% como máximo. 

En conjunto, los rubros Inmuebles y Prés
tamos Hipotecarios no podrán exceder del 50 % . 
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11. - Instituto Nacional de Reaseguros. 

a) Bonos y Títulos Públicos de Renta: 60'/u 
con10 n1ínimo. 

b) Inmuebles y Préstamos Hipotecarios: 
409{, como máximo. 

Los títulos destinados a financiar la cons
trucción de viviendas a que se refiere el Capítu
lo VII G. 12 de la ley N9 14.184 (Decreto Ley N9 
4161/56), figurarán, a los efectos de lo dispues
to en la presente Resolución, bajo el rubro "Bo
nos y Títulos Públicos de Renta", contribuyendo 
a la formación de los límites mínimos establecidos 
precedentemente para dicho tipo de inversión. 

29) La inversión del capital accionario y las reservas 
computables como tal, se ajustará de conformi
dad con la Superintendencia de Seguros, a lo dis
puesto en el penúltimo párrafo del artículo 159 
del Decreto N9 23.350/39. 

39) Con respecto al rubro "Bonos y Títulos Públicos 
de Renta", las sucursales y agencias de entida
des extranjeras -continuarán rigiéndcse por las 
normas vigentes en cuanto a depósitos de ga
rantía (Decreto N9 67.185 del 19 de julio de 
1940 y disposiciones complementarias), sin per
juicio de ajustarse a lo establecido en la presente 
Reso'ución, por el importe fa:ltante, en caso de 
que la cantidad mínima exigida por las referidas 
disposiciones no alcance a completar el porcentaje 
establecido en el artículo 19 punto I a). 

49) Se exceptúa de lo dispuesto en la presente Reso
lución a las sociedades cooperativas y mutuas de 
seguros, las que deberán ajustarse a los límites de 
inversión que oportuna•mente se establezcan a su 
respecto. 
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5Q) Las entidades aseguradoras se sujetarán asimis
mo a las siguientes normas: 

a) Lo invertible en acciones y obligaciones (de
bentures) de una empresa o grupo de empre
sas vinculadas, no podrá ex·ceder del veinte 
por ciento (20 % ) del tota} emitido por to
das ellas por los dos conceptos mencionados. 

b) Si la emisora fuera una entidad aseguradora, 
el _límite a que se refiere el artículo anterior, 
será, para lo futuro, del diez por ciento 
(10%). Las entidades que a la fecha de la 
presente Resolución posean un porcentaje su
perior 'Podrán mantenerlo. 

e) La inversión en acciones y obligaciones (de
bentures) debe ei<cluir todo papel especula
tivo o expuesto a frecuentes oscilaciones bur
sátiles. 

6Q) Dentro de los sesenta (60) días hábiles de la fe
cha, las entidades aseguradoras comprendidas 
en la presente Resolución y el Instituto Nacional 
de Reaseguros deberán informar a esta Superin
tendencia en los formularios a proveerse para tal 
fin, sobre ~u situación frente a las normas con
tenidas en la misma. Someterán, igualmente, los 
planes para encuadrarse en dichas normas si su 
actual cuadro de in versiones no se ajustara a 
ellas. 

79) Hasta tanto se presenten y a prueben los informes 
y planes a que se hace referencia en el artículo an
terior, las entidades comprendidas en la presen
te se abstendrán de realizar operaciones que im
porten rebajar o aumentar respectivamente, los 
porcentajes mínimos o máximos que paria los 
distintos tipos de inversión quedan establecidos. 
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8Q) Déjase sin efecto Io dispuesto en el punto 19 
apartado VI, 29 párrafo de la Resolución núme
ro 1689, 

99) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 2971. 



·-' 



U. - SEGURO COLECTIVO DE VIDA 

Personal extranjero que presta servicios en las Represen
taciones Diplomáticas de la Nación. - El mismo no 
está comprendido dentro del régimen de las leyes Nos. 
13.003 y 14.003.- Incorpórasele al régimen del decreto 
N9 8271/49. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 36.858/50, en el que se plantea la 
situación del personal extrwnj ero que presta servicios en 
las Oficinas Financieras de las Embajadas Argentinas en 
Washington y Londres frente a las disposiciones de la Ley 
N9 13.003 -modificada por la N9 14.003-, y 

CONSIDERANDO: 

Que es oportuno resolver con carácter general la si
tuadón de todo el p:ersonal extranjero que presta servicios 
en el exterior en .condiciones similares; 

Que la sujeción de este personal al régimen del seguro 
de vida obligatorio no surge expresamente del texto legal, y 
por otra parte, no concurren razones que justifiquen la 
incorporación del personal que se desempeña en esas condi
ciones, ya que su inclusión en el régimen no les significaría 
mayores ventajas de orden práctico; 
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Que en cuanto al seguro de garantía que tiende a cu
brir los intereses del Estado contra el riesgo de daños y 
perjuicios de sus servidores, su incorporación al régimen 
del Decreto N9 8.271/49 facilitaría el cumplimiento de la 
fianza que procede exigirles; 

Atento los informes producidos por los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y Culto y de FinanzaJs, la Caja Na
cional de Ahorro Postal, la Contaduría General de la Na
ción y el dictamen del señor Procurador del Tesoro de la 
Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El personal extranjero que presta ser
vicios en las Representaciones Diplomáticas de la Nación 
en el exterior, no está comprendido en el Seguro Colectivo 
de Vida Obligatorio del Personal del Estado regido por las 
Leyes Nos. 13.003 y 14.003. 

Art. 29 - Incorpórase al régimen del Decreto N9 
8.271/49 sobre Seguro de Garantía al personal extranjero 
que presta servicios en las Representaciones Diplomáticas 
de la Nación en el exterior. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Finanzas y R.elaciones Exteriores y 
Culto. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a Ja Direc
ción General del Registro Nacional, y archívese 

Decreto N9 12.769. 



UI. - SEGURO DE GARANTIA 

Aprobación de balance.- Susütúyese el punto 14 del ar
tículo 19 del decreto N9 8.271/ 49. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1954. 

VISTO: 

Lo estrublecido por el decreto N9 8.271/49 (Artículo 
19 - apartado 14), con respecto a la aprobación del balan
ce del Seguro de Garantía que practica la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, y 

CONSIDERANDO: 

Que en razón de depender la' institución aseguradora 
del Ministerio de Finanzas, corresponde que el mismo tam
bién intervenga en la consideración y aprobación de dkho 
balance; 

Que, a tal fin, es conveniente que la resolución que al 
efecto dicte el Ministerio de Hacienda de la Nación sea 
suscripta en forma conjuntw por el seüor Ministro de Fi
nanzas de la Nación, 
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Por ello: 

El Presidente de la Nación Argentina, 

·DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese el punto 149 del artículo 19 
del decreto No 8.271 de fecha 5 de abril de 1949, por el 
siguiente texto: "14. -Al cierre de cada ejercicio anual, la 
Caja Nacional de Ahorro Postal practiclllrá un balance co
rrespondiente al Seguro de Garantía, el que será el2vado 
por la vía jerárquica correspondiente para su consideración 
y aprobación mediante Resolución Conjunta de los Minis
terios de Hacienda y Finanzas".-

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 
Decreto Nº 4.798. 

Apruébase el balance correspondiente al seguro de garantía 
para el personal del Estado, practicado por la Caja 
Nacional de Ahorro Postal al cierre del ejercicio del 
año 1952. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1954. 

VISTO: 

El exp2diente N9 6.596/53, y 

CONSIDERANDO: 

Que el &rtícuio 19, punto 14 >del Decreto N9 8.271/49 
establece la oblig2.toriedad del conocimiento y aprobación 
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por el Ministerio de Hacienda de los balances correspon
dientes al Seguro de Garantía para el Personal del Estado 
que debe practicar la Caja Nacional de Ahorro Postal al cie
rre de cada ejercicio anual; 

Por ello: 

Los Ministros de Ha.cienda y de Finanzas de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 19 - Apruébase el balance correspondiente 
al Seguro de Garantía para el Personal del Estado practica
do por la Caja Nacional de Ahorro Postal al cierre del ejer
cicio de fecha 31 de diciembre de 1952. 

Art. 29 - Comuníquese, pu:blíquese y archívese. 

Resolución N9 6. 

Apruébase el balance correspondiente al seguro de garantía 
para el personal del Estado, practicado por la Caja Na
cional de Ahorro Postal al cierre del ejercicio del año 
1953. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1954. 

VISTO: 

El balance correspondiente al Seguro de Garantía prac
ticado por la Caja Nacional de Ahorro Postal al 31 de di
ciembre de 1953, y resultando de los informes producidos 
que el mismo no ha merecido objeciones, 
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Por ello: 

Y lo dispuesto por el artículo 1 Q del Decreto N9 
4.798/54, 

Los Ministros de Ha.cienda y de Finanzas ele la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1 Q -Apruébase el balaJnce correspondiente al 
Seguro de Garantía para el Personal del Estado, practicaldo 
por la Caja NaCionaI de Ahorro Postal al cierre del ejerci
cio de fecha 31 de diciembre de 1953. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 65. 



SERVICIOS PUBLICOS 





Dispónese que las sun1as por aportes no ingresJdas por las 
empresas dependientes del Ministerio de Transportes 
a Ja Caja Nacional de Previsión para el Personal Ferro
viario, serán entregadas directamente a ésta por el 
Tesoro de la Nación_ 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1954. 

VISTO: 

La necesidad ele acordar un reg1men que facilite y 
agilite las entregas de fondos a la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal Ferroviario, en concepto de aiportes 
a> cargo de la Empresa Nacional de Transportes, y 

CONSIDERANDO: 

Que las deudas por atraso de los aportes de la citada 
empresa a la Caja se originan por la insuficiencia de sus 
recursos, y por ende se reflejan en el déficit que cubre 
luego el Tesoro; 

Que por ello resulta práctico se facilite el desenvolvi
miento de la Caja,, si se dispone la entrega directa por el 
Tesoro de los fondos necesarios para cubrir tales aportes, 
con cargo al déficit de la explotación de la Empresa Nacio
nal de Transportes que resulte en definitiva; 

Que dentro de tal procedimiento y hasta tanto se esta
blezcan las cifras definitivas de la deuda no habría incon
veniente en efectuar una entrega de m$n. 300,0 millones 
con mectación a los déficit de los ejercicios 1953 y 1954, lo 
cual está autorizado por el art. 19 inc. a) de la Ley núme
ro 14.158; 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las sumas por aportes no ingresadas 
por las empresas dependientes del Ministerio de Transpor
tes a la Caja Nacional de Previsión para el Personal Ferro
viario serán entregadas directamente a ésta por el Tesoro 
de la Nación en efectivo o en Obligaciones de Previsión 
Social 4%, indistintaimente, por cuenta de la Empresa Na
ciona'I de Transportes y con cargo a los déficit de explota
ción de la referida empresa. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos de 
la Tesoreríai General de la Nación y mensualmente cargará 
en cuenta el importe equivalente a la Empresa Nacional 
de Transportes. 

Art. 39 - Sin per¡mc10 de la rendición documentada 
de cuentas a que se refiere el artículo 87 de la ley N9 
12.961, la Empresa Naeional de Transportes y lru Caja Na
cional de Previsión para el Personal Ferroviario, conjunta
mente, remitirán a la Contaduría General de la Nación 
dentro de los ciento veinte (120) días de la fecha de percep
ción de los fondos, el detalle de las deudas por aportes que 
resultaren amortizadas con dichas entregas. En caso de 
incumplimiento, la Contaduría General de la Nacióµ dis
pondrá la suspensión provisional de las entregas de fondos, 
halSta tanto se regularice la presentación de los estados con
tables aludidos. 

Art. 49 - De acuerdo con lo dispuesto por el presente 
decreto la Tesorería General de la Nación, previa interven
ción de la Contaduría General de la Nación, entregará a la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal Ferroviario, 
por cuenta de la Empresa Nacional de Transportes, la suma 

• 



-'i'il -

de trescientos millones de pesos moneda nacional (m$n. 
300.000.000), en Obligaciones de Previsión Social 4 7o 1954 
con destino a la amortización de la deudr1 en concepto de 
aportes no ingresados por la Empresa Nacional de Trans
portes y en carácter de anticipo del Tesoro para cubrir 
parte de los déficit ele los ejercicios· cle 1953 y 1954. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Transportes. 

Art 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 14.334. 



r 
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1.-EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES 

Dispónese la entrega de mSn. 500.000.000,- al Ministerio 
de Transportes de la Nación, para cubrir la parte de 
los déficit de explotación del ejercicio de 1954 y ajus
tes de los años 1951/53. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1954. 

VISTO: 

La necesidad de acordar al Ministerio de Transportes 
un anticipo de m$n. 500,0 millones para ser aiplicados al 
déficit de explotación del año 1954 y anteriores, de las 
distintas administraciones integrantes de la Empresa Na
cional de Transportes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está autorizado a otorgar dicho 
anticipo conforme con las disposiciones del Artículo 10 de 
la Ley N9 13.922 y Artículo 19, apartado a) de la Ley N9 
14.158; 

El Presidente de la Na<Ji,ón Argentina, 

·DECRETA: 

Artículo 1 9 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará al Ministerio de Tra•nsportes de la Nación hasta 
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la suma de quinientos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 500.000.000,-), para cubrir la parte de los déficit 
de explotación del ejercicio de 1954 y ajustes de los años 
1953, 1952 y· 1951, correspondientes a las distintas admi
nistraciones integrantes de la Empresa Nacional de Trans
portes. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud de Ío dispuesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de f~ndos 
de la Tesorería General de la Nación y mensualmente car
gará en cuentai el importe equivalente a la Empresa Na
cional de Transportes. 

Art. 39 - Sin perjuicio de la rendición documentada 
de cuentas a que se refiere el artículo 86 de la Ley N9 
12.961, la Empresa Nacional de Transportes remitirá a la 
Contaduría General de la Nación dentro de los ciento veinte 
(120) días de 1'11 fecha de percepción de los fondos, los 
resultados contables mensuales que justifiquen su aplica
ción. En caso de incumplimiento, la Contaduría General de 
la Nación dispondrá la suspensión provisional de las entre
gas de fondos con cargo a la presente orden de pago, hasta 
tanto se regularice la presentación de los estados contables 
aludidos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Transportes y Asuntos Económicos. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la. Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 8.312. 
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Dispónese la entrega de m$n. 300.000.000,- al Ministerio 
de Transportes de la Nación, para cubrir parte de los 
déficit de explotación del ejercicio de 1953 y ajuste de 
los años 1950, 1951 y 1952. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 5.437 /54 (RMH) en el cual el Mi
nisterio de Transportes solicita un anticipo de m$n. 300,0 
millones para ser aplicados a los déficit de explotación del 
año 1953 y ajustes de años a·nteriores, de las distintas ad
ministraciones integrantes de la Empresa Nacional de 
Transportes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está autorizado a otorgar di
cho a1nticipo conforme con las disposiciones del Artículo 10 
de la Ley N9 13.922 y Artículo 19, apartado a) de la Ley 
N9 14.158; 

El P1'esidente de la Na.ción Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría; General de la Nación, 
entregará al Ministerio de Transportes de la Nación hasta 
la suma de trescientos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 300.000.000,-), para cubrir la parte de los déficit 
de explotación del ejercicio de 1953 y ajuste de los años 
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1950, 1951 y 1952, correspondientes a las distintas admi
nistraciones integrantes de la Empresa Nacional de Trans
portes. 

Art. 29- La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos 
de la Tesorería General de la Nación y mensualmente carga
rá en cuenta el importe equivalente a la Empresa Nacional 
de Transportes. 

Art. 39 - Sin perjuicio de la rendición documentada 
de cuentas a que se refiere el artículo 86 de la Ley N9 
12.961, la Empresa Nacional de Transportes remitirá a la 
Contaduría General de la Nación dentro de los ciento veinte 
(120) días de la fecha de percepción de los fondos, los resul
tados contables mensuales que justifiquen su aplicación. 
En caso de incumplimiento, la Contaduría General de la 
Nación dispondrá la suspensión provisional de las entregas 
de fondos con cargo a la presente orden de pago, hasta tan
to se regularice la presentación de los estados contables 
aludidos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Transportes y Asuntos Económicos. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 2.718. 
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Dispónese la entrega de mSn. 500.000.000,- al Ministerio 
de Transportes de la Nación, para cubrir parte de los 
déficit de explotación del ejercicio de 1954. 

Buenos Aires, .10 de agosto de 1954. 

VISTO: 

El expediente N9 7.204/54 (R.M.H.) por el cual el Mi
nisterio de Transportes solicita un anticipo de m$n. 500,0 
millones para ser aplicados al déficit de explotación del 
año 1954 de las distintas administraciones integrantes de la 
Empresa Nacional de Transportes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está autorizado a otorgar dicho 
anticipo conforme con las disposiciones del artículo 19, 
apartado a) de la Ley N9 14.158; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, en
tregará al Ministerio de Transportes de la Nación hasta la 
suma de quinientos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 500.000.000,-), para cubrir parte de los déficit de 
explotación del ejercicio de 1954 correspondientes a las <lis-· 
tintas administraciones integrantes de la Empresa Nacional 
de Transportes. 
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Art. 2Q - La Contaduría General de Ja Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos 
de Ja Tesorería General de Ja Nación y mensualmente car
gará en cuenta el importe equivalente a Ja Empresa, Na
cional de Transportes. 

Art. 3Q - Sin perjuicio de Ja rendición documentada 
de cuentas a que se refiere el artículo 86 de la Ley N9 
12.961, la Empresa Nacional de Transportes remitirá a la 
Contaduría General de la Nación dentro de los ciento veinte 
(120) días de la fecha de percepción de los fondos, los re
sultados contables mensuales que justifiquen su aplicación. 
En caso de incumplimiento, Ja Conta:duría General de Ja 
Nación dispondrá la suspensión provisional de las entregas 
de fondos con cargo a Ja presente orden de pago, hasta 
tanto se regularice la presentación de Jos estados contables 
aludidos. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministr.os Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda· y Transportes. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése a Ja Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 13.257. 
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SOCIEDADES ANONIMAS 

Fórmula de balance. - Apruébase la nueva fórmula de ba
lance y estado demostrativo de ganancias y pérdidas 
para las sociedades anónimas. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1954. 

ATENTO: 

A lo prescripto por las leyes Nos. 5.125 y 6.788; visto el 
informe de la Comisión creada por decreto N9 13.610/53, 
y oídos el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas 
de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la, 
Cámara de Sociedades Anónimas de la Bolsa de Comercio 
y la Cámara Argentina de Comercio, 

El Presidente de la Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébanse la fórmula de balance y 
cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas y las plani
llas anexas e instrucciones que la »compañan, proyectadas 
por la Comisión creada por decreto N9 13.610/53. 

Art. 29 - Dicha fórmula será obligatoria para todas 
las sociedades anónimas constituídas en jurisdicción nacio
nal y las sucursales de sociedades anónimas extranjeras, 
con excepción de las que se dediquen a operaciones ban
carias, de seguro y de capitalización o ahorro, y su aplica-
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ción se iniciará con los balances de fin de ejercicio que se 
cierren a partir del 31 de agosto de 1954 inclusive. 

Art. 39 - Facúltase a la Inspección General de J usti
cia: para dictar instrucciones complementarias sobre Ja uti
lización adecuada de ese modelo tipo de balance y estado 
demostrativo de Ganancias y Pérdidas, así como para adap
tarlo a Jos efectos de la presentación de Jos bw1ances tri
mestrales. 

Art. 49 - Las reparticiones públicas que deban exigir 
a las sociedades anónimas comprendidas en este decreto la 
presentación de balances generales, no deberán introducir 
modificaciones a esa fórmula, pero sí podrán requerir la in
formación suplementaria que consideren de interés en cum
plimiento de sus funciones. 

En estos casos Ja presentación del balance general y 
.·del estado demostrativo de Ganancias y Pérdidas abarca 
twmbién la de las planillas anexas. 

Art. 59 - Las sociedades anónimas deberán publicar 
en el Boletín Oficial, junto con el balwnce y cuadro demos
trativo de Ganancias y Pérdidas, la distribución de las· uti
lidades del ejercicio. 

Art. 69 - Por el Ministerio del Interior se realizarán 
las gestiones necesarias ante los gobiernos provinciales a 
efectos de que este modelo tipo de balance y cuadro de
mostrativo de Ganancias y Pérdidas sea adoptado en todas 
las provincias para las sociedades anónimas constituidas 
en esas jurisdicciones. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Justicia, Hacienda y Finanzas 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro y pase al Ministerio de Justicia 
a sus efectos. 

Decreto N9 9.795. 
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INSTRUCCIONES 

I 

Normas Generales 

l. Enunciación de cuentas. 

Las cuentas que figuran en la fórmula oficial de ba
lance y cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas 
para sociedades anónimas se han consignado a simple título 
de ejemplo. En consecuencia, las sociedades podrán: 

a) Utilizar otras de denominación equivalente. 

b) Incorporar rubros que no se mencionan en 
dicha fórmula. 

c) E>c"'Cluir de sus balances las cuentas que no les 
fueran de aplicación para no presentarlas, 
innecesariamente, sin cifra alguna. Cuando 
todos los rubros de un grupo carezcan de saldo, 
sólo se incluirá en el balance la denominación 
de aquél, pero dejando constancia de que no 
existen tales cuentas. 

d) Refundir rubros de escasa significación en 
cuentas de carácter general. 

El título de los rubros debe revelar con la mayor clari
dad Ja naturaleza jurídica, económica y financiera, según 
corresponda, de los bienes, créditos, obligaciones, benefi
cios, gastos, etc., comprendidos en ellos. 
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2. Sistemas de contabilización y valiuición. 

La fórmula de balance y estado demostrativo de Ga
nancias y Pérdidas para las sociedades anónimas no re
quiere la utilización de un determinado régimen contable, 
ni normas de valuación especiales. 

Por ello las sociedades podrán seguir cualquier siste
ma de contabilización y ·valuación, siempre que sea técni
•camente correcto y de aplicación constante y no dé lugar 
.a la distribución de utilidades no realizadas y líquidas. 

Al pie del balance o en planilla anexa, o en la memo
ria si se prefiere, deben enunciarse sintéticamente los sis
temas empleados para la valuación de los bienes de cambio 
.e inversiones en valores mobiliarios con motivo del balance 
:general. 

Toda modificación de los sistemas de contabilidad o 
de valuación que incida en los resultados del ejercicio se 
denunciará claramente al pie del balance, con expresa 
mención de Ja forma en que ha gravitado en las ganancias 
o pérdidas del año. 

3. Composición de los capitales a.utorizado, suscripto y 

realizado. 

En el encabezamiento del balance se discriminará la 
composición de los capitales autorizado, suscripto y reali
zado, según la distinta naturaleza o clase de las acciones · 
(v. gr., ordinarias con derecho a 5 votos, ordinarias con 
derecho a un voto; preferidas con dividendo del 5 % acu
mulativo; preferidas con dividendo del 5 % no ocumulati
vo; diferidas; pr.ivilegiadas; etc.). 
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4. Plazo de liquidación y cancela.ción de las cuentas a 
cobrar y a. pagar. 

Las cuentas a cobrar y a pagar, de cualquier tipo que 
sean, se discriminarán de acuerdo con estos tér1ninos de 
liquidación o cancelación: 

a) Hasta un año de plazo. 

b) A más de un año de plazo. 

As.í, por ejemplo, en el caso de los préstamos hipote
carios, en el balance deberá consignarse lo siguiente: 

Préstamos hipotecarios: 

Hasta un año de plazo 

A más de un año de plazo 

Tratándose de cuentas a vencer dentro del año no 
será necesario efectuar esta discriminación. 

5. Notas a,l pie del balance. 

Estas notas deben ser redactadas claramente, a fin de 
evitar erróneas interpretaciones. 

Si por razones de espacio fuera menester emplear con 
ese objeto una página anexa, ésta deberá ser suscripta por 
quienes firmen el balance. 

6. Pkinillas anexas. 

Todo balance debe presentarse acompañado de las pla
nillas anexas que figuran a continuación de la fórmula 
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oficial y con la información que en ellas se requiere, a 
saber: 

Anexo A - Bienes de uso. 

Anexo B - Propiedades inmuebles. 

Anexo C - Valores mobiliarios y participaciones 
en otras empresas. 

Las'·planillas anexas "B" y "C" no son de publicación 
obligatoria. 

Como en el caso anterior, todas las planillas anexas 
deben ser firmadas por quienes suscriban el balance. 

7. Certificación del balance. 

Los contadores públicos que certifiquen balances de 
sociedades anónimas deberán verificar la correcta utiliza
ción de la fórmula oficial y la aplicación estricta de estas 
instrucciones. 

Asimismo, están obligados a dejar constancia en su 
certificación o dictamen de que han cumplido con lo dis
puesto en el párrafo anterior. 

Cuando la certificación se extienda en documento 
aparte ello deberá consignarse en el balance .. En este 
caso la certificación se publicará a continuación de aquél. 

La certificación debe abarcar no sólo el balance y el 
cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas, sino tam
bién las notas al pie y las planillas anexas. 
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I I 

Activo 

l. Disponibilida.des. 

Este grupo de cuentas comprende las existencias de 
dinero, cheques y giros a la vista y los depósitos bancarios 
(cuentas corrientes, caja de ahorros y plazo fijo). 

No podrán aparecer como dinero efectivo los Vales 
¡:or anticipos o préstamos. 

2. Créditos . 

.Se incluirán en este ítem los créditos en concepto de 
deudas a favor de la sociedad, vencidas o no, salvo los que 
por su origen deben figurar entre las inversiones. 

Estos rubros no podrán compensarse, en ningún caso, 
con las obligaciones o deudas de la sociedad. 

Las garantías constituidas mediante depósitos en efec
tivo deberán aparecer en este grupo de cuentas. 

Las previsiones contabilizadas para enjugar futuras 
deudas incobrables o computar por anticipado la concesión 
de descuentos, .se deducirán de los rubros activos a que eo
rrespondan. Si se estimase más conveniente, estas prev.isi<?
nes podrán detraerse globalmente de los sub-totales de 
cada una de las divisiones de este grupo. 

3. Bienes de Cambio. 

Comprende ·este ítem los rubros representativos de los 
bienes que se adquieren o producen para la venta; de acuer
do con el objeto de explotación específico de la sociedad. 
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En la cuenta Sementeras deberán figurar los cargos 
efectuados durante el ejercicio en concepto de siembra y 
cultivo, que a la fecha del balance aún no se hayan trasla
dado a los rubros en los cuales se registra el stock de los 
productos agrícolas. 

Las mercaderías o productos enviados en consigna
ción aparecerán entre los bienes de cambio. 

Como materiales sólo se incluirán en este grupo los 
bienes que han de consumirse en la producción y comercia
lización de mercancías. 

La cuenta "Obras para Terceros en Ejecución" deberá 
figurar por los cargos que se le hayan practicado, menos 
el iIIl¡porte de las cuotas o certificados vencidos, conforme 
a los contratos en vigor. 

En las empresas inmobiliarias las propiedades inmue
bles destinadas a la venta constituyen bienes de cambio, y 
en las sociedades financieras son de este carácter los va
lores mobiliarios. 

4. Invei·siones. 

Figurarán en esta división del activo todos aquellos 
rubros con los cuales se identifican las colocaciones de 
fondos al margen de la actividad específica de la empresa, 
cualquiera que sea la naturaleza y el objeto de dichas in
versiones. 

Cuando una misma propiedad se utilice en la explo
tación del negocio principal de la sociedad y simultánea
mente para obtener renta en concepto de alquileres, se in
cluirá junto con los bienes de uso, pero indicándose en 
nota al pie del balance, en qué proporción esa propiedad 
representa una inversión. 

Sin perjuicio de la planilla anexa que debe presentar
se para la individualización de las inversiones, en nota al 
pie del balance o en la memoria se dejará constancia de los 



-789-

sistemas adoptados para la valuación de los títulos, accio
nes, debentures y otros papeles semejantes. 

Como inversión puede aparecer en el balance el valor 
de rescate de los seguros de vida que se hayan tomado con 
el fin de cubrir el riesgo que representa para la empresa la 
muerte o la incapacidad del personal en el que finca el 
éxito de la explotación. 

5. Bienes de U so. 

Bajo este ·concepto quedarán agrupados todos aquellos 
bienes que se hu hieran adquirido o construido con el ánimo 
de usarlos en la explotación de la sociedad y no para re
venderlos. 

Por razones de simplicidad en el cuerpo del balance 
sólo se consignará la nómina de las cuentas representati
vas de estos bienes, con indicación de su valor global (costo 
de origen menos amortizaciones). El detalle de todos estos 
rubros se incluirá en la planilla anexa "A". 

En la cuenta Edificios se computará en conjunto el 
valor de los terrenos y de la edificación, a menos que se 
prefiera presentar por separado estos importes. Igual 
criterio se seguirá en el caso del rubro Construcciones. 

Estos mismos principios deberán observarse para las 
propieda.des inmuebles que figuren entre las inversiones y 
bienes de cambio. 

Las propiedades de las firmas inmobiliarias que se 
alquilen a terceros se incluirán en este grupo de cuentas. 

En el rubro Plantaciones figurarán los cargos ca
pitalizables que hayan demandado los bosques, viñedos, 
olivares y otras especies semejantes. 

6. Bienes Inmaterial.es. 

Comprende este grupo los derechos v valores nomi
nales que tienen un plazo de existencia limitado por ley 
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o ·por •contrato y aquellos bienes abstractos de valor eco
nómico explotable. 

Estos bienes deben aparecer· en el balance· conforme a 
los cargos efectivos en qtie se haya incurrido para lograr
los o adquirirlos, menos las amortizaciones que correspon
dan. 

7. Cargos Diferidos. 

Figurarán en este ítem todos aquellos gastos o cargos 
que deben incidir en el ejercicio siguiente o en períodos fu
turos. 

Los rubros de esta naturaleza que sean objeto de 
amortizaciones anuales, se induirán en el balance con la 
información requerida para otras cuentas sometidas a ese 
mismo tratamiento. 

III 

Pasivo, Capital, Reservas, Resultados y Cuentas de Orden 

l. Deudas. 

Abarca este grupo las deudas a favor de terceros, 
cualquiera que sea su oiigen y naturaleza (v. gr. comer
ciales, bancarias, financieras y con garantía o sin ella). 

2. Provisiones. 

Las provisiones repr2sentan cargos ciertos y de .cálcu
lo exacto que deben gravitar en los resultados del e.ierci
cio, pero que no constituyen obligaciones exigibles a la fe-
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cha del balance; por ejemplo las provisiones para impues
tos y cargas sociales. 

3. Previsiones. 

A los rubros en que se contabilizan las previsiones se 
acreditarán todas aquellas cargas más o menos ciertas o 
eventuales, calculadas estdmativamente, qu.e deben ind
dir en los resultados del ejercicio; por ejemplo la previsión 
para hacer frente a las indemnizaciones y despidos de la 
ley 11.729. 

Las previsiones que afectan a determinados rubros 
activos figurarán en el balance deducidas de tales cuentas. 

Cuando la sociedad deba hacer frente a gastos ocasio
nados por accidentes o por cualquier otra causa, en virtud 
de una responsabilidad legal hacia terceros, se consignará 
en el balance la previsión correspondiente. 

4. Utüidades Diferidas y a Realizar en Ejercicios Fu
turos. 

En esta división del pasivo han de incluirse las rentas 
percibidas por anticipado y las ganancias a realizar en 
ejercicios futuros, derivadas de operaciones de liquidación 
a muy largo plazo. 

5. Capital, Reservas y Resultados. 

Este ítem abarca las cuentas que en conjunto forman 
el capital efectivo de la empresa. 

Como reservas sólo podrán registrarse en él aquellas 
que representen una extensión cierta del capital. 

Las acciones de la sociedad adquiridas de acuerdo con 
el primer párrafo del artículo 343 del Código de Comercio, 
figurarán, con indicación de su costo de compra, separa
das de las que se se hallen en circulación. 
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En el caso de las sociedades anónimas extranjeras el 
monto del capital será el que hubiere asignado la casa 
matriz. 

Los dividendos a pagar mediante la entrega de ac
ciones liberadas deben aparecer en este grupo de cuenta. 

6. Cuentas de Orden. 

Las cuentas de orden se consignarán en un cuadro 
al pie del balance, tal como figura en la fórmula oficial. 
Bajo ningún concepto podrán omitirse las cuentas de or
den necesarias para la contabilización de pasivos eventua
les o contingentes. 

Los dividendos acumulativos impagos que correspon
dan a las acciones preferidas deben discriminarse por 
ejercicio. 

IV 

Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas 

1. El modelo de estado demostrativo de Ganancias y Per
didas a que se refieren estas instrucciones está concebido 
para las sociedades que. sean a la vez comerciales, indus
triales, ganaderas y agrícolas, a efectos de disponer de 
una sola fórmula para dicho estado. Como es lógico, las 
sociedades que no se ocupen de todos estos objetos de ex
plotación utilizarán únicamente este modelo en lo que 
les resulte mcesario. Las que se dediquen a la prestación de 
servicios a terceros podrán emplear para consignar sus 
ingresos la denominación que consideren más apropiada. 

2. Las sociedades comerciales que hayan cargado al cos
to de las mercaderías determinados gastos directos, pre-
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sentarán una planilla con la discriminación, en ·grandes ru
bros, de los débitos efectuados en el transcurso del ejer
cicio por este concepto. 

Del mismo modo procederán las sociedades industria
les, con respecto a los cargos practicados en el ejercicio a 
la cuenta Produdos en Proceso de Elaboración u otra se
mejante, ·por n1aterias primas, mano de obra y gastos de 
fabricación. 

No será obligatoria la publicación de estas planillas. 

El costo de las mercaderías vendidas a computar en el 
cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas, si no se dis
pone de un sistema racional de costos, podrá determinarse 
mediante diferencias de inventario, o sea conforme a cálcu
los de esta índole: 

Inventario inicial de mercaderías ....... . 

más: Compras y cargos del ejercicio ..... . 

menos: Inventario final 

Costo de las mercaderías vendidas ....... . 

Cuando por la índole de los negocios de la sociedad 
no exista un costo de ventas propiamente dicho, los dis
tintos cargos de la explo·~1ación se deducirán directamente, 
de modo discriminado, del importe de sus ingresos. 

3. Los cargos a deducir a fin de obtener el resultado bru
to de la actividad agrícola-ganadera representa, en gene
ral, los costos de explotación que corresponde computar 
para la determinación de las ganancias o pérdidas del 
ejercicio. 

Luego de deducidas las partidas a que se alude en el 
párrafo anterior, se detraerán los cargos originados por 
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la comercialización y administración, así como los gastos 
financieros y otros de apreciación general. 

4. Las sociedades que no hayan hecho provisión para los 
impuestos a pagar correspondientes al ejercicio, los dedu
cirán en el cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas 
del saldo final (resultado del balance), a efectos de obte
ner el importe neto de las utilidades á distribuir. 



FORMULA DE BALANCE 

(Designación de la Sociedad) 

(Domicilio legal) 

Objeto y ramo principal ........... _ ....... . 
Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: .... / .... 1 

Fecha de inscripción en el Registro Público de Co1nercio: . . /. 

l\ilodificaciones a los Estatutos: 

Fecha de aprobación por el Poder Ejecutivo: .... / .... / .... 
Fecha de inscripción en el Registro Públi::'.o de Comercio: 

...... / ... ..l ..... . 

EJERCICIO ECONOl\fIOO NQ ... . . . . . INICIADO EL ..... . 
BALANCE GENERAL AL .............. . 

Ac-ciones 

Capital ordina-

1 
prefe-

1 

dife-

1 

pdvile- Total 
rias i·idas ridas. giadas 

1 
1 1 

1 

Autorizado 

Suscripto 

Realizado r . . 1 . . . . 

. . . . . . . . l .. 
.... - .. . 1 •••••••.• 

ACTIVO 

Disponibilidades 

Caja 
Bancos 

Créditos 

Por ventas: 
Deudores comunes 
Obligaciones a cobrar 
Deudores prendarios 
Deudores morosos 
Deudores en gestión ju-

dicial ) .. ' .............. . 

1 

1 

1 



Otros créditos: 

Accionistas 
-Suscriptores de deben-

tures 
Anticipos a proveedores 
ReTllta.s devengadas 
Créditos diversos 

l\'Ienos: Previsión para 
deudores inco
brables 
Previsión para 
descuentos 

Bienes de Cambio 

l\1ercaderías de re·.'enta 
Materias primas 
l\'I•ateriales 
Productos en curso de 

elaboración 
Productos elaborados 
Hiacienda 
Productos ganaderos 
Productos agrícolas 
Sementeras 
Va lores mobiliarios 

(empresas financie
ras): 

Con cotización 
Sin ·Cotización 

Inmuebles (empresas in
mobiliarias): 

Urbanos: 

Terrenos baldíos 
Edificios 
Obras en ejecución 

Rurale•s: 

Tierras 
l\'lejoras 

Obras para terceros en 
ejecución 

menos: Certificados de
vengados 
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......... . . . . . . . . 

....... , ......... . 

......... 

........ '• ............... .. 

......................... 



Inversiones 

Valores mobiliarios: 
Con cotización· 
Sin cotización 
Depo'Sitados en garantía 

Cuotas de capital 

Préstamos: 

Hi:potecarios 
Prendarios 
Sin garantía real 

menos: Previsión· para 
deudores in e o
brables 

Inmuebles: 
Urbanos: 

Terrenos baldíos 
Edificios 

Obras en ejecución 

Rurales: 
Tierra"S 
Mejoras 

Seguros de vida (valores 
de rescate) 

Bienes de Uso 

Turrenos baldíos. Edifi
cios. Construcciones. 
Obras en curso. Tierras. 
1\.1ejoras. Plantacione3. 
Maquinarias. Instalacio
nes. Herramientas. Mol
des y matrices. Repues. 
tos. Rodados. Muebles y 
útiles. Hacienda repro
ductora. Vías férreas. 
E1nbarcaciones. 

Valrores origir.ales: 

menos: an1ortizaciones an
teriores 
.~mortizaciones del 
ejercicio 

Sub-total del activo 
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.. - ..... 

.................... 

. . . . . . . . -. . . . 

1 

....... .. 

. -.... . 



Bienes Inmateriales 1 

Ma.'rcas de fábrica o de co-
mercio 

Patentes de invención 
Concesiones 
Llave del negocio 

Cargos Diferidos 

Gastos ;:idelantados 
Gastos de organizaci?n 
Descuentos por colocación 

de debentures 

Deudas 

Comerciales: 
·Proveedores 

Totai 

Obligaciones a pagar: 

Con garantía real 
Sin· garantía real 

Deudas comerciales di
versas 

Bancarias: 

Adelantos en cuenta co
rriente: 
Con garantía real 
Sin garanrtía real 
Con garantía perso-

-7.98-

PASIVO 

nal o mancomunados ........ . 

Obligaciones a pagar: 
Con garantía real 
·Sin garantía real 
Con garantía perso
nal o mancomunados 

Financieras: 

Acreedores hipotecarios 
Acreedores prendarios 
Debentures 

........ 

........ 

·' ............ •····. 



Otras deudas: 

Por cargas fiscales y 
sociales 

Dividendos 
de pago 

Provisiones 

penídientes 

Provisión para impuestos 
Provisión para cargas so. 

ciales 
Total de con1promisos 

Previsiones 

Previsión Ley N9 11.729 
Previsión por responsabi

lidades hacia terceros 

-799-

Utilidades Diferidas y a 
Realizar en Ejercicios Fu_I 
tu ros 

Rentas anticipadas 
Beneficios a realizar en 

ejercicios futuros 

Total 

CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS 

Capital suscripto: 1 

Acciones en, r.irculación 
Acciones en cartera j 

(art. 343 Código de' 
Comercio) 

Dividendo en acciones a 
di·stribuir 

Legal 
Para renovación bienes de 

uso 
P1·imas de emisión 
Para dividendos futuros 
Otras reservas (detallar) 

... ' .... 



Utilidades o (pérdida·s): 
Saldo del ejercicio ante

rior (ganancia o ¡pér
dida) 

Saldo del ejercicio 

l\.ienos: Dividendo provi
sional 

Tota! 
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1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-. -1 ...... t ....... . 
1 1 1.-.... -.... 

CUENTAS DE ORDEN 

Documentos descontados 
Fianzas otorgadas 
Depósito de acciones en 

garantía (directores) 
Acciones de la sociedad 

recibidas en custodia 
l\fercaderia·s recibidas en 

consignación 
Divid€ndos (lCUmulativos 

impagos de acciones 
preferidas, ejercicios .. 

Total ... -· -.. 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Comercial e Industrial 

Ventas netas de n1erca
derias 

n1enos: Oosto de las n1er
cadcrías o produc
tos vendidO's 

Ganadera y Agrícola 

Ventas de productos ga
naderos 

menos: Con1pras de ha
cienda 

Más (o menos); Diferen
cia entre inventarios fi
nal e inicial 

Vent&s de productos agrí
colas 

I\1:ás (o n1enos); Diferen
cia entre inventarios fi
nal e inicial 

n1enos: 
Semillas 
Aradas, siembras, etc. 
Gastos de cosecha 
Pastoreos 
Forrajes 
Esquila 
Amortizaciones 

n1enos: 

Sueldos 
Retribuciones de direc-

tores y gerentes 
Cargas sociales 
Amortizaciones 
Honorarios 
I1npuestos 
Intereses y descuentos 
Comisiones 
Propaganda 
Gastos de oficina 

' ..... - ..... . 

1 1-1-
1 

•• 1 

.......... 

1 

. --1 
1 

1·----·--1 
1 - - - -- - -- 1 

1- --1_---



más (o menos): 

Dividendos 
Renta de títulos 
Alquileres 
Recupero de deudores 
Venta d·e inmuebles 
Venta de valores moDi-

liarios 

menios: Inmuebles ven
didos (valor de 
inventario) 

Valores mobiliarios 
vendidos (valor de 
inventario) 

Ganancia (o Pérdida) 
del ejercicio 

Saldo anterior (Ganan
cia o Pérdida) 

Resultado !final (Ga
nancia o Pérdida del 
Balance) 

menos: Dividendo pro
visional 

Ganancia neta a dis
tribuir 

-802-

........ 



1 

Denominación de la s·ociedad ANEXO A 

Balance general al: 

BIENES DE USO 

Valor ele Aumento13 A1nol'tir.aciones 

origen al por com- Disminucio- Valor de 

RUBROS con1ienzo pras, mejo- nes por ven- origen al 
Neto 

del ras perma- tas o reti-¡ finalizar el Del ejercicio resultante 

ejercicio (1) nen tes~ ros (3) ejercicio (4) Anterio- Total (9) 

cte. (2) 
res (5) 

% W) j lmpDrtu (7) 
(8) 

1 
TOTALES 

' ; -

a) En !ns colnmnns (1) a (4) debe incluirse importes brutos, o sea sin deducción de am·ortbrndones. 
b) L.w depreciaciones contahilizndns en ejercidos anterioreJ figura riín en la columna (5), deducidns IM que correspondan a los bieneJ 

vendidos o retirarlos de In cxplotnción. 
e) El porcentaje de amortización u incluir en la co:umnn. (G) re.~11ltarú de In relucií>n entre las nmortizacioncs del ~!jercicio -columna 

(7)-y el valor ([ue corTesponda a cad:t rubro al finnliznr el cjcrciC':o - columna (~). 
d) El importe neto resultante -columnn. (9)- se obten<lt·á deduciendo el total de la columna (8) del importe comdgnudo en la columna (4), 

00 

$5 



Denominación de la sociedad ANEXO B 

Balance general al: 

PROPIEDADES INMUEBLES 

Ampliaciones 

Inmuehles Costo originario y mejoras Monto Neto Valor de Vlaluación 
(valores de amoi-tizado resultante libros fiscal 

costo) 
1 

1 

1 

l. Esta planilla se utiliznr{t pnra las proviedades inmueble;; eonsidera·las como bicne;; de uso o inveraionC!.I. 
2, En la rorimcra. columna se cons!gna1·á unn breve reseña acerca de lm; característical::l esenciales de estos biene!t, con inílicnción íle su 

nntnrnlczn (campo¡;, edificios, terrenos, cte.), ubicación, dimensi mes, superficie edificada, clase di! com1trucción Y destino di? cndn bien, 

~·--~ ......... 

00 
o 
"'" 



Designación de la sociedad 

Balance general al: 

ANEXO C 

V ALOl!ES MOBILIARIOS Y l' ARTICIPACIONES EN OTRAS EMPl!ESAS 

Datos sobre las respec-
tivas entidades e1nisoras 

I>e110111ina-
ción Y ca-1 Valor nomi- Valor nomi- Valor de Valor de Valor de Ultin1os divi-

racterí~ti- Cantidad A.ctividaú a 
dendos o uti-

cas de los nal unitario nal total costo libros l'Otización lidades dccla~ 

valores 
que se de- rado'S o per-

dica (1) {!ibidos 

% / Fecha 

1 

(1) En el cmm rhJ títt1lo~ ¡n'1blico~ <léie!!c en hlirnco c~tu, columnn. 

00 
o 
°' 
1 





-807-

MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA NACION 

Presupuesto Mensaje del Fecha de 
correspond. P. Ejecutivo Ley N<.> 

1 Promulgación al año de fecha Sanción 

1871 23/7/870 449 6/10/870 6/10/870 

1872 28/8/871 497 11/10/871 14/10/871 

1873 21/6/872 582 23/10/872 5/11/872 

1874 23/7/873 653 10/10/873 5/11/873 

1875 18/6/874 700 17/10/874 16/11/874 

1876 1217/875 760 12/10/875 9/11/875 

1877 25/7/876 836 21/10/876 5/12/876 

1878 11/7/877 910 15/10/877 30/10/877 

1879 26/7/878 962 13/10/878 7/11/878 

1880 6/6/879 1.011 6/10/879 25/10/879 

1881 27/9/880 (1) 1.071 18/10/880 30/10/880 

1882 8/8/881 1.160 6/1/882 12/1/882 

1883 20/6/882 1.263 23/10/882 27/11/882 

1884 30/6/883 1.388 23/10/883 7/11/883 

1885 4/7/884 1.572 29/10/884 2/11/884 

1886 21/7/885 1.749 3/11/885 3/11/885 

1887 23/'7/886 1.922 26/11/886 30/11/886 

1888 30/5/887 2.253 19/11/887 28/12/887 

1889 30/5/888 (') 2.440 6/11/888 10/11/888 

1890 18/7/889 2.697 19/11/889 28/12/889 

1891 ll."9/890 (') 2.747 9/10/890 13/10/890 

1892 2/7/891 2.876 18/ll /891 26/11/891 

1893 18/7 /892 2.929 30/12/892 3/1/893 

1894 11/8/893 (1) 3.064 5/1/894 12/1/894 

1895 23/7/894 3.226 24/1/8951 24/1/895 

1896 5/8/895 ( 1 ) 3.359 15/1/896 25/1/896 

(1) Prórroga con modificaclons. 
{2j Prórroga sin modificacionea. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 

(Continuación) 

Presupuesto 
correspond. 

al año 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

Mensaje del 
P. Ejecutivo 

de fecha 

24/7 /896 

2·7 /8/897 

19/8/898 

29/5/899 

17/7/900 

23/9/901 

6/8/902 

24/8/903 

31/8/904 

15/5/905 

10/8/906 

26/6/907 

3/8/908 

18/8/909 

5/8/910 

1/9/911 

24/7/912 

27/9/913 

10/7/914 

6/8/915 

6/7/916 

20/8/917 

31/8/918 

23/6/919 

30/6/920 

15/7/921 

{1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 

Ley N~ 

3.477 

3.683 

3.767 

3.911 

3.976 

4.069 

4.160 

4.302 

4.529 

4.936 

5.075 

( 1 ) 5.521 

6.287 

( 1 ) 7.024 

( 1 ) 8.121 

8.883 

( 1 ) 9.087 

( 1 )9.471 

9.648 

(') 10.061 

10.223 

10.365 

(1) 10.653 

( 1 ) 11.027 

(1) 11.178 

(') 11.188 

Fecha de 

Sanción \ Promu\gaci6n 

18/1/807 

11/1/898 

17/1/899 

9/1/900 

14/11/900 

21/1/902 

27/12/902 

26/1/904 

30/9/904 

14/12/905 

28/1/907 

1/6/908 

8/2/909 

30/9/909 

30/12/910 

6/3/912 

26/6/913 

3/1/914 

9/2/915 

26/1/916 

16/2/917 

19/3/918 

4/7/919 

30/6/920 

30/9/921 

29/9/922 

27/1/897 

15/1/898 

28/1/899 

23/1/900 

28/11/900 

29/1/902 

2/1/903 

5/2/904 

8/10/904 

26/12/905 

31/1/907 

4/6/908 

12/2/909 

30/9/909 

25/1/911 

7/3/912 

28/6/913 

12/1/914 

1·7 /2/915 

27/1/916 

22/2/917 

4/4/918 

4/7/919 

12/7/920 

4/10/921 

30/9/922 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 
(Continuación) 

Presupt!E'Sto 
correspond. 

nl afio 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

( 3 ) 1931 

(4) 1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

Mensaje del 
P. Ejecutivo 

de íechn 

7/12/922 

10/7 /924 

25/8/924 

24/7/925 

20/7/926 

1/9/927 

24/7/928 

19/12/929 

{ 

28/3/932 

(') 22/9/932 

f 
21/11/932 

• ( 5 ) 1217/933 

25/8/933 

25/9/934 

{ 

20/9/935 

(') 20/8/936 1 

29/9/936 1 

{ 

31/5/937 

(') 20/7/938 

f 29/9/938 

l (•') 14/6/939 

{ 1) Prórroe'.". con modificaciones. 

(2) Prórroga sin modificaciones. 

Fecha de 
Ley N9 

Sanción 1 Promulgación 

(1) 11.260 

(1) 11.319 

( 2 ) 11.319 

(l) 11.333 

(1) 11.389 

(') 11.399 

(1) 11.539 

(1) 11.577 

25/10/923 

19/12/924 

19/12/924 

18/8/926 

27/1/927 

30/9/927 

29/9/928 

25/1/930 

11.584 10/6/932 

11.673 29/12/932 

11.671 19/12/932 

(') 11.672 

11.821 

11.822 

12.150 

(1) 12.237 

12.344 

12.345 

(1) 12.360 

12.574 

( 1 ) 12.578 

12.599 

29/12/932 

30/9/933 

30/9/933 

8/1/935 

27/9/935 

31/12/936 

31/12/936 

28/1/938 

13/1/939 

26/1/939 

28/9/939 

26/11/923 

19/12/924 

19/12/924 

20/8/926 

28/1/927 

4/10/927 

5/10/928 

27 /1/930 

22/6/932 

3/1/933 

3/1/933 

3/1/933 

6/10/933 

10/10/933 

14/1/935 

4/10/935 

7/1/937 

9/1/937 

8/2/938 

20/1/939 

9/2/939 

4/10/939 

(3) El Gobierno Provfaional fijó por decretos el Presupuesto para 1931. 
(4) El Gobierno Provisional por decreto del 30/1/932 fijó el Presupuesto para 

ese año. El Poder Ejecutivo por Mensaje del 28/3/932 sometió a considera. 
ci6n del Honornblc Congreso el respectivo proyecto ele ley. 

(5) Ajuste de Presupuesto. 
(6) Le» Complement:iria Permanente de Presupuesto. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 
(Conclusión) 

Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo 

al año de fecha 

2017/939 
{ (1) 6/9/939 

1940 (3) 19/6/940 
(') 31/7/940 

1941 ( 5 ) 23/12/940 

1942 
{ (7) 4/9/941 

(8) 29/5/942 
1943 29/5/942 

(9) 1944 31/5/943 
(11) 1945 
( 12 ) 1946 (") 28/8/946 

1947 { 6/12/946 
12/12/946 

1948 30/6/947 
1948 
1949 28/6/948 
1950 28/6/949 

1951/52 28/6/950 
1953/54 30/6/952 

LeY N9 

(2) 12.599. 

12.667 
12.671 

(6) 12.679 
12.778 

( 2 ) 12.816 

(10) 

(10) 

12.930 
12.931 
12.932 
13.072 
13.073 
13.249 
13.558 
13.922 
14.158 

Fecha de 

Sanción 

28/9/939 

28/11/940 
28/3/941 
27/7/941. 
24/9/942 
3019/942 

22/12/946 
22/12/946 
22/12/946 
30/9/947 
30/9/947 
9/9/948 
7/9/949 
4/8/950 

29/9 952 

1 Promulgación 

4/10/939 

7/12/940 
31/3/941 
1/8/941 

8/10/942 
15/10/942 

10/1/947 
10/1/947 
10/1/947 
5/11/947 
5/11/947 
23/9/948 
23/9/949 
4/8/950 

13/10/952 

(1) El Poder Ejecutivo eolici~ó la prórroga del Presupuesto, aprobarlo por 
Ley N{' 12.578 y dejó sin efecto el proyecto remitido el 20/7/939. 

(2) Prórroga con modificacionei;. 
(3) Ajuste de Presupuest-0. 
(4) Créditos complementarios al Presupuesto para 1940. 
(5) El Honorable Congreso prorrogó para 1941 el Presupuesto de 1940, apro

bado por las Leyes Nos. 12.599 y 12.671. El Presupuesto para 1941, remitido 
por el Poder Ejecutivo con Mensaje del 23/12/940, fué considerado por el 
Honorable Congreso como proyecto pnra 1!>42. 

( 6) Prórroga sin modificaciones. 
(7) El Poder Ejecutivo aml)lió su Mensaje del 23/12/940 y solicitó la incorpo

ración de nuevos créditos para actualizar el proyecto que estaba a consi
deración del Honorable Congreso. 

(8} No habiendo sido sancionada In correspondiente Ley de! Pre~upueslo Geo<o
rnl para 1942, el Poder Ejecutivo por Acuerdo General de Ministros número 
110.789 de fecha 10/1/942 mantuvo en vigor en ese año Jm; créditos autori
zados por el Honorable Congreso por Ley N9 12.579 para 1941. Con Mensaje 
del 29/5/942 el Poder Ejecutivo solicitó al Honorable Congreso la aproba
ción con modificacionl!'S del proyecto provisional puesto en vigor por el 
Acuerdo General de Ministros antes citado. 

(9) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31/12/943 
fué puesto en vigor el Presupuesto General para el año 1944. 

(10) Por Ley N9 12.923 de fecha 21/12/946 fueron ratificados los decretos sob~ 
presupuesto dictados en los años 1943 a 1946. 

(11) Por decreto N? 35.254 de fecha 28/12/944, rlict11.rlo en Acuerdo General <le 
Ministros, se prorrogó el Presupuel!to del año 1944 para 1945, r.on modifi
caciones y por decreto NQ 32.835 del 15/12/945 se aprobó el ordenamiento 
de los créditos en vigor. 

(12) Por decreto N'? 34.685 de fecha 31/12/945. dictado en Acuerdo General 
de Ministros se prorrogó el Presupuesto del año 1945 para 1946 con 
modificaciones. 

(13) Mensaje al Honorable Congreso acompañandu el ordenamiento de los eréJi
to'S en vigor. 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES DE 
HACIENDA DE LA NACION Y PERIODOS 

DE ACTUACION 

NOMBRE 

Mariano Fragueiro ............. . 

Juan del Can1pillo .................... . 

Agustín Justo de la 'lega 

Juan Bautista Alberdi(l) .... , ........ . 

Norberto de la Riestra ........ . 

Dalmacio Vélez Sársfield 

Lucas González ................ . 

José Benjamín Gorostiaga 

Luis L. Domínguez ................. , .. 

Santiago S. Cortínez .. 

Lucas González ........ . 

Norberto de la Riestra 

\Tictorino de la Plaza 

Santiago S. Cortínez ....... . 

Juan José Romero ...... . 

Victorino de la Plaza ................. . 

YVenceslao Pacheco ................... . 

F.ufino Varela ....................... . 

'Venceslao Pacheco 

Francisco Uriburu ... . 

Juan A. García ...... . 

Vicente FiCel López .. . 

.Juan José Romero 

l\•farco Avellaneda 

Mariano Demaría 

José A. Terry ........ . 

Juan J osf Romero 

Wenceslao Esca1ante ............ . 

José i\iaría Rosa .... . 

Enrique Berduc ... .'. 

Marco Avellaneda 

José A. Terry .. 

¡ >'eoha do 1 Fecha en 
nombramiento que cesó 

6/3/854 27/10/854 

27/10/854 28/5/856 

1/10/856 22/7/857 

5/3/860 

11/8/860 31/1/861 

13/10/862 23/9/863 
29/2/864 25/1/868 

12/10/868 13/10/870 

13/10/870 2112/874 
12/10/874 14/7/875 

2/8/875 20151876 
20/5/876 26/8/876 
31/8/876 7/5/880 

7/5/880 12./10/880 

12/10/880 2418/883 

25/10/883 9/3/885 

9/3/885 28/2/889 

28/2/889 24/8/889 

27/8/889 1414/890 

18/4/890 9/6/890 
7/6/890 4/8/890 

7/8/890 17/3/892 

12110/892 7/6/893 

7/6/893 5/7/893 

5/7/893 12/8/893 

12/8/893 17111895 
23/1/895 24/121896 

21/1/897 12/10/898 

12/10/898 2151900 

2/5/900 5/7/901 

11/7 /901 5/4/904 

12/10/904 15/31906 
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Nómina de los Ministros Titulares de Hacienda de la 
Nación y Períodos de Actuación (Conclusión) 

NOMBRE 

Norberto Piñero ..................... . 

Eleodoro Lobos ...................... . 

Manuel M. de lriondo .· ............... . 

José María Rosa ..................... . 

Enrique S. Pérez .................... . 

Norberto Piñero 

Lorenzo Anadón ..................... . 

Enrique Garbó ....................... . 

Francisco J. Oliver ................... . 

Domingo E. Salaberry ............... . 

Rafael Herrera Vegas ................ . 

Víctor M. Malina .................... . 

Enrique Pérez Colman ................ . 

Enrique S. Pérez 

Enrique Uriburu .................... . 

Alberto Hueyo ....................... . 

Federico Pineda ...................... . 

ROberto M. Ortiz .................... . 

Carlos Alberto Acevedo ............... . 

Pedro Groppo ........................ . 

Federico Pineda ...................... . 

Carlos Alberto Acevedo ............... . 

Jorge A. Santamarina ................ . 

César Ameghino ...................... . 

Ce.ferino Alonso Irigoyen ............. . 

Armando Gerardo Antille ............. . 

Amaro A va los ....................... . 

Ramón Antonio Cereijo .......... , ... . 

Pedro J. Bonanni .................... . 

1 

Fooha do 1 
nombramiento 

15/3/906 

21/9/906 

20/9/907 

12/10/910 

5/8/912 
l/4/9i3 

2117/913 

16/2/914 

20/8/915 

12/10/916 

12/10/922 

10/10/923 

12/10/928 

7/9/930 

17/4/931 
20/2/932 

24/8/933 

31/12/935 
22/6/937 

20/2/938 

2/91940 
13/3/941 

7/6/943 

15/10/943 

7/5/945 

23/81945 

20/10/945 

4/6/946 
4/6/952 

Fecha en 
que cesó 

21/9/906 

20/9/907 

1/10/910 

2/8/912 

28/3/913 

1617/913 
16/2/914 

16/8/915 

12/10/916 

12/10/922 

8/10/923 

12/10/928 

6/9/930 

1614/931 

20/2/932 

19/7/933 
30/12/935 . 

22/61937 

20/2/938 

2/9/940 
15/1/941 

4/6/943 
14/10/943 

7/5/945 

23/8/945 

13/10/945 

4/6/946 

4/6/952 

Nota: La nómina de los Ministros Interinos de Hacienda con JqR fechas en que 
se hicieron cnrgo y en Que cesaron en sus funciones figura en las tiiuii· 
nas 195 a 204, tomo I. de la Memoria del nño 1940. 

(1) No se hizo cargo. 
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NOMINA DE SUBSECRETARIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y PERIODOS 

DE ACTUACION 

NOMBRE. 

Eusebio Ocampo 

Antonio Zarco (1) 

Teófilo García ....................... . 

Palen1ón Huergo 

Luis Beláustegui 

I\'Ianuel Zavaleta 

Enrique Martínez (1) 

Santiago Cortínez ... 

Carlos Pellegrini 

Luis E. \'ernet .. 

Régulo I'l'lartínez 

Rodolfo Manes Cazón 

Emilio Civit ........ . 

Emilio Hansen ..... . 

Ramón A. de Toledo .................. . 

Emilio Hansen ....................... . 

Alberto B. Martínez .................. . 

Juan l\.'I. Amenábar ... 

Federico Ibarguren (2) 

Juan 1!. Amenábar(il) 

Alberto B. Martínez .................. . 

Antonio Dellepiane ................... . 

Clodoveo Tuliranda Naón .............. . 

Mario Sáenz ............ , ............ . 

Juan de la Cruz Puig ................ . 

Alberto B. l\fartinez ................. . 

Federico Agustín Pinedo .............. . 

1 Feoha de 1 
. nombr1tmiento 

23/12/859 

7/3/860 

17/9/860 

16/10/862 

24/4/865 

1/5/867 

9/8/867 

22/10/867 

30/4/870 

26/9/872 

13/10/874 

6/7/875 

7/10/879 

17/3/883 

1/3/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

18/1/898 

13/10/898 

21/10/901 

13/10/904 

2.7/3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17 /9/912 

Fecha en 
que cesó 

6/3/860 

9/8/860 

12/10/862 

24/4/865 

1/5/867 

7/8/867 

21/10/867 

30/4/870 

26/9/872 

12./10/874 

6/7/875 

7/10/879 

27/4/882 

28/2/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

12/8/898 

10/10/898 

21/10/901 

10/10/904 

27/3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/9/912 

2.5/9/916 



-814-

Nómina de Subsecretarios en el Departamento de Hacienda 
y Períodos de Actuación (Conclusión) · 

NOMBRE 

Carlos F. Soares ..................... . 

Salvador Oría ............ , .......... . 

Carlos fl.fonteverde ................... . 

Raúl Prebisch ........................ . 

Raúl Prebisch(4) .................. _ .. . 

Pedro 1\fainero(2) .... , ............ . 

Juan Bayetto(2) .................. . 

Carlos Alberto Acevedo(4) ........... . 

Luis Antonio Folle (2) ................ . 

Pedro A. Dhers (4) ................... . 

Eduardo Ocantos Acosta .............. . 

César Sáenz (1) ...................... . 

Osear del Pardo ..................... . 

Eduardo Ocantos Acosta .............. . 

Ceferino Alonso Irigoyen 

Ernesto M alacco1·to ............ . 

Juan Carlos Solá ..................... . 

Carlos Macchi Zubiaurre .............. . 

Eduardo Carbajales .................. . 

Máximo San Emeterio ................ . 

Carlos Bogliolo ...................... . 

Francisco Cholvis 

(1) Interino. 
(2) Subsecretario 11.dministr11.tivo. 

1 
Focha do 1 

nombramiento 

17/12/919 

10/10/923 

1/8/926 

9/9/930 

15/5/931 

15/5/931 

15/3/932 

28/3/932 

5/7/932 

4/5/933 

26/8/933 

25/6/937 

17/6/938 

3/9/940 

18/3/941 

4/lz./942 

18/10/943 

19/9/944 

11/5/945 

22/10/945 

7/6/946 

11/6/952 

(3) Subsecretario financiero e Inspector General interino. 
( 4) Subsecretario financiero. 

Fecha en 
que ces6 

9/10/923 

27/1/925 

8/10/928 

15/5/931 

21/3/932 

22/2/932 

2/7/932 

28/4/933 

1/3/933 

25/8/933 

17/6/937 

19/2/938 

3/9/940 

6/3/941 

2/12/942 

18/10/943 

19/9/944 

4/5/945 

24/8/945 

4/6/946 

11/6/952 
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Tratanliento fiscal de la 1activida.d de "despa,chantes 
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21.705, del 22/12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
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l\Iodificase el Decreto N9 11.554/50', reglan1entario 
de la Ley de Contribución Inmobi1liaria (t. o. en 
1950). (Decreto Nº 22.391, del 29/12/54) . . . . . . . . 389 
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(Resolución N9 346, de la Dirección General Imposi-
tiva, del 25/6/54) . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Derechos consulares: 

La Dirección J\'acional de i.\duanas se hará cargo de 
la percepción de los derechos consulares correspon
dientes a la visación de :los documentos 'de las car
gas y de .sus medios de transporte que deba abonar 
Yacimientos Petro.Iíferos Fiscales (E.N.D.E.). (De-
creto NO 8003, del 14/5/54) . . . . . . . . . . . . . . . . 397 

Visarión de la ·docu1nentación a estudiantes, profe
sore3 y auxiliares de la docen:cia de la República 
F1ederal Alemana que participen· en cursos de va
caciones organizados por institutos universitarios 
nacionales. Exención del ['T3Ya:ncn. (D~crc·to N9 
3614, del 15/3/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

J)erechos de inspeeción: 

Ley N9 14j393, articulo 13. rvfodifícase el régimen le
gal. Su pron1ulgación. (Decreto N9 21.705, del 22/ 
12/M) 

Ganancias e"·entuales: 

L.ey N9 14.393, artículo 59. Modifícase el régimen le
gal. Su pronn1lgación. (Decreto N9 21:705, del 22/ 

403 

del 12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Modifícase el Decreto N9 6183/5'.? .. reglan1entario <le 
la Ley del in1puesto a las ganancias eventuales (t. o. 
en 1952). (Decreto N9 22.142, del 27/12/54) . . . 405 

Reteneión del impuesto: 

Actualízan·se las di·stintas disposicion€s que determinan 
las obligaciones de los agentes de retención. (Reso
lución N9 366, de la Direeción General Impositiva, 
del 28'/12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 

Substitúyese el inciso b) del artículo 11 '<le la Resolu-
ción N9 278/52. (Resolución N9 358, de la Dirección 
General Impositiva, del 15/10/54) . . . . . . . . . . . . . . . . 435 
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Part:cipacién de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos· A.ires y de las provincias en el producido 
de los impuestos a los réditos, a la,s ventas, a las 
ganancias eventuales y a los beneficios extraordi
narios corres;1ondientes· al prim·er trimestre del año 

T'.\G. 

1954. (Decreto No 9988, del 18/6/54) . . . . . . . . . . . . 549 

Percepción y fiscalización de impuestos: 

Ley N9 14.393, articulo 19. Modifícase el régimen le
gal. Su promulgación. (Decreto _t.,,TQ 21.705, del 22/ 
12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 

Réditos: 

Cevtificación de balances: 

Contribuyentes radicados en la provincia de Entre 
Ríos. (Resolución N9 352 de la Dirección General 
Impositiva del 5/8/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 

Contribuyenrtes. radicados .en la Provincia de Salta. De
rógase la Resolución N9 1315/ 53'. (Resolución N9 348 
de la Dirección General Impositiva del 7 /7 /54) . . . . 556 

Co·ntribuyentes radicados en la .provincia de Buenos 
Aires. (Res<Jlución N9 355 de la Dirección General . 
lm'(lositiva del 1/10/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 

Cotizaciones y contribuciones efectuatlas a asociacio
nes profesionales de empleadores. lkduccióru del im
puesto. (Resolución N9 367, de la Dirección Gene-
ral Impositiva, del 28/12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 

Exención del impuesto. Sumas abonadas al personal 
o reparticiones públicas. en concepto de "gastos de 
llliOvilidad, viáticos, represent.ación· y otras cofilpen
sacion€'s análogas·". (Resolución N9 331, de la Di
rección General Impositiva, del 26/1/54) . . . . . . . . 561 

Explotaciones frutícolas ('excepto la ci.trícola), que no 
lleven libros en forma ,comerciail, Cambio de fecha 
para el cierre del ejercicio. (Resolución N9 336, de 
la Dirección General Impositiva, del 8/2/54) . . . . 562 

Ley N9 14.393, artículo 29. Modiíícase el régimen le-
gal. ·Su promulgación. (Decreto N9 21.705, del 22/ 
12/54) ........................ : . . . . . . . . . . . . . . . . 564 
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:rii1odifícase el Decreto N<? 6.188/52, reglamentario de 
la ley de1l in1.puesrto a los réditos. (t. o. en 1952). (De-

r.\G. 

creto Nº 22.756, del 31/12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 

Procedimiento a s·eguir, para la cons:titución y deduc-
ción de •las res.ervas para indemnizaciones por despi-
do. (Resolución N9 360, de la Dirección General Im
positiva, del 18/11/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 

Sociedades <l·e ('apital: 

Pr.esentación <le declaraciones juradas y pago del im
puesto. Modifícase la resolución N<? 233/51. (Reso
lución N9 332, de la Dirección General Impositiva, 
del 28/1/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 

Sustitúye2!e el ineiso a) del articulo 19 del Decreto N9 
33.684/49. (Decreto No 725, del 19/1/54) . . . . . . . . . . 580 

Sellos: 

Infraccione.3 a la ley de ·sellO'S. Tendrá efecto retroac-
tivo la exención de multas a ciertos contribuyen.tes 
que regularicen •espontáneamente su situación. (R-e
solución N9 1.184, del 5/5/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 

Ley N9 14.393, artículos 11 y 12. Modifícase el régi
n~en legal. Su pron1ulgación. (Decreto N9 21.705, 
del 22/12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 

l\'lodifícas.e el Decreto N9 7.761/52, regl-an1enitario de 
la ley rde sellos (t. o. en lfl52). (Decreto N9 22.141, 
del 27/12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 

Varios impuestos: 

Ley N9 14 .. 393. Reformas trib"!ltarias. l\'lodifícase el 
régimen legal in1positivo. Su promulgación'. (De
creto N9 21.705, del 22/12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 

Ventas: 

Entidades de obra social. Régin1en para hacer efectiva 
la exención del in1puesto a las ventas. (Resolución 
No 1.287, del 10/11/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 

Ley N9 14.3'D:1, artículo 69. Modifícase el régimen le
gal. Su pron1ulgaeión. (Decreto Nº 21.705, del 
22/ 12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 
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Operacione-3 con arroz elaborado. Redúrese al 5 o/o el 
impuesto a las vientas,· a par.tir del 19/3/54. (De-

PÁG. 

creto No 22.278, del 31/12/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 

Ü¡peraciones ·con: erutidades de obra ·social y coopera
tivas de consumo. Deducciones. Normas. (Reso'1u
ción N9 3219, de Ja Dirección General Impositiva, 
del 26/6/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 

Ventas die energía eléctrica. Dejando en -suspenso el 
aum~nto del 6,·i5 o/n, <lel impuesto que ·establece el 
segundo párrafo del artículo 10 de la Ley NQ 12.143 
(t. o. en· 1952). (Decreto No 17.389, del 13/HJ/54) 644 

LOCACIONES 

Reglamentación: 

Actualizando .las disposiciones reglamentarias a f~n de 
adecuar.las a las modificaciones introducidas por la 
Ley N9 14.288. (Decreto N9 7.32, del 19/1/54) . . . . 649 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

Distribución de utilidades: 

U.ti1idades en1 la explotación <le salas de entr.etenimien
to y juegos de azar. Distribución, (Decreto N9 ·i541. 
del 7/5/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 

UtiHdades en la explotación de salas de entretenimien
to y juegos de azar. Di·stribución. (Decreto NQ 7542, 
del 7/5/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 

Utilidades en la 1explotaoeión de salas de entretcnimien-
1to y juegos de azar. Disitribución. (Decreto N9 ·7934, 
del 14/5/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 

PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 

Obrps Sociales: 

Dirección: GenEral de Sanidad y Obra Socia,} Naval 
del Ministerio de Marina,·m$n. 5.000.000·,-. (Decre-
.to N9 15.221, del 10/9/54) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 677 
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Seguro colectivo de vida: 

Personal extranjero que presta ·servicios en las Repre
·sentaciones Diplon1áticas de la N.ación. El mis1no 
no está ·con1prendido dentro del régi1:nen de las Le
yes. Nros. 13.000 y 14.003. Incorpórasele al régi
men del Decreto N9 8271/ 49. (Decreto N9 12.769, 

PÁG. 

del 2/8/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 

Seguro de garantía: 

Aprobación de balance. Sus.titúyese .el punto 14 del 
arrtículo 19 del Dec1·eto N9 82"71/49. (Decreto N9 
4798, del 2H/3·/54) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 763 

Apruébase ·el balance corre;opondiente al 1seguro de ga
rar..tía .para el personal del Estarlo, practicado por 
la Caja Nacional <l-e Ahorro Postal, al cierre del 
ejercicio del año 1952. (Resolución N9 6, d-el 8/1/54) ·764 

Apr.uébasc el balance correspondiente al seguro de ga
rantía para el personal del Estado, practicado por 
la ·Caja Nacional de _4..horro Postal al cierre del ejer-
1ricio del año 1953·. (Resolución N9 65, del 13/8/54) 765 

SERVICIOS PUBLICOS 

Caja Nacional de Previsión para el personal Ferro
viario. Dis¡::.ónes-e que las srumas por apo1~tes no in
gresa.das. por Jas en1presa,s dependientes del l\1ini·s-
terio de Transportes serán entregadas directamente 
a és.ta por el Tesoro de la Nación, (Decreto N9 
14.334, del 27 /8/ 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 

Empresa Nacional de '.l~r¡ansportes: 

Déficit de explotaeión. Dispónese la entrega de m$n. 
500.C~')O.OOO,- al l\lhni•stcrio de Trang¡portes de la 
Nación, para cubrir la parte d·zl déficit del .ejercicio 
de 1954 y -aju~tes de los años 1'951/53. (Decr-eto N9 
8312, del 19/5/54) . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 773 

Déficit de explotación. Dispónese la entrega de 1n$n. 
300.000.000,- al 01inisterio de Transrportes de la 
Nación, para cub1·ir pal"te del déficit del ejerc1c10 
,de 1953 y ajuste de los años 1lS50, 1951 y 1'952. 
(D·ecreto N9 2718, del 22/2/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7·75 



-832-

Dispónese la entrega por cuenta del.Instituto Nacional 
de Acción SO<'ial (Decreto Ley N9 4161/56), a la 
Caja N aeional de Previsión para el Personal del Es
tado, de hasta Ja suma de m$n. 9.629.907,37, en ti
tuJos denominados Obligaeiones de Previsión So-

PÁG. 

cia>! 4 %, 1954. (!Mcreto NO 11.895, del 19/7/54) . . 694 

In•stirtuto Nacional de Acción Social. (Decreto Ley 
N9 4161/56,). Dispónese Ja entrega de m$n. 
2-25.370.092,63"en. concepto de aporte del Estado. (De-
creto NO 13.256, del 10/8/54) . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 696 

Economías de Inversión: 

Aelárase el alcance de algunas de las <lis.posiciones 
de los Decretos1 Nros. 25.090 y 25.092/53. (Decreto 
NO 3613, del 15/3/54) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 699 

Normas para la obtención de economías en el ejerci-
cio de 1955. (Decreto N9 22-.485, .del 29/12/54) . . . . 702 

Plan de TrabajDs Públicos: 

Comisión Administradora de Bienes. Ley N9 14.122. 
Considéras'e como abonada 'JlOr T-esorería General 
de la Nación, la suma de m$n. 62.318.004,57, d-epo
sitada por la citada Comisión, +<'On10 parte de pre-
cios d>e compra de diversas empresas a que ·se 
r.efiere dicha ley. (Decreto N9 2911, del 24/2/54) 711 

Comisión Administradora de Bienes. Ley N9 14.122. 
DispóneS'e la entrega de n1$n. 7.100.000~- con desti
no a la adquisición de diversas em:presas. (Decreto 
NO 30G8, del 26/2/54) . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . 715 

Observatorio de Física Cós.mica de San 1\.iiguel. Dispó-
nese la entrega de m$n. 2.000.000,- con destino a la 
i:rosecución de obras . .(Decreto N9 3067, del 26/2/54) 716 

Obs·e-rvatorio de Física Cósmica de ,San Miguel. Di'Spó-
noese la entrega de m$n. 1.000.000-,- con destino a la 
prosecución de obras. (Decreto N9 8193, .del 18/5/54) 718 

PROVJNCIALIZACION DE TERRITORIOS 

Provincia de Chaco: 

Convenio celebrado entre la Nación y la Provincia de 
Chaco para dar cumplimiento a las disposicion•es 
de la Ley N9 14.037 ........................... . 723 

• 
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Provincia de La Pampa: 

Convenio celebrado entre la Nación y la Provincia de 
La Pa1npa para dar cumpli1niento a la<S dispoaiciones 

PÁG. 

de la Ley N9 14.0·37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 

REPRESION DEL AGIO 

P.ropiedad horizontal: 

Decláranse excluídas de las· normas sobre represión 
del agio y la especulación las ven.tas de inmuebles 
en propiedad horizontal o en· condominio, cuando las 
operaciones .se coneierten a precio fijo y se trate de 
edificios que se habiliten con posterioridad a la vi
gencia de este decreto. (Decreto N9 20.893, del 10/ 
12/M) ............................ 7m 

Normas y procedimientos a que se ajustarán la·s ope
raciones de v.enta .de innn1eblcs por los regímenes 
de ¡:;:ropiedad horizontal y condominio. (Decreto 
:0,•9 10.712, del 3'0/6/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 

Norn1as y procediinientos para la venta de in-muebles 
sujetos al régiinen de la propiedad horizontal. (Re-

solución N9 350, de 
del 22/7/54) . 

Venta de inmuebles: 

la Dirección General I.mpositiva, 

"\;enta de in1nuebles co1nprcndidos en el ré~in1en de 
las .lcye.:: represivas d!el agio y la especulaición, que 
se efectúen en remate·s judiciales o en ren1ates reali
zados por organismos ipúblicos de la Nación, provin-
1cias y municipalidades. Norma.s. (Decreto N9 12.287, 

743 

del 2217 / 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 

SEGUROS 

Régimen de inversiones: 

Establécense norn1as para la inversiones de sociedades 
anónimas de seguros y agencias y sucursales ex
tranjeras y el Instituto Nacional de Reaseguros. (Re
solución N9 2971, <l-e la Superintendencia de Segu-
ros, del 12/3/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 
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Subsidios a Hipódromos: 

La Dirección Genera1l d-e Finanza-s tomará a su cargo 
la·s funciomes relacionadas con la aplicación de la 
Ley NQ 13.23'5, de subsidios a hipódromos. (Reso-

'PÁG. 

lución NQ llti2, del 24/3/54) ............ : .. , . , . . 679 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

• .\nticipo: 

Administración General de Obras Sanitaria'S de la Na
ción. Dispónese l'a entrega de m$n. 120.000.000,- a 
cuenta de la participación qll'e ~e corresponde por 
-el año 1954. (Decreto NQ 5192, del 2/4/54) . . . . . . . . 683 

Fideicomdsaría de la Corporación de Trans-portes de la 
Ciudad de Buenos Aires (.en liquidación), Dispóne
se la entrega de m$n., 552.593,90 para hacer frente 
a crédito·s pendientes de pago. (Decreto NQ 8772, 
del 27 /5/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 

Fideicomi·saría <le la Corporación de Transportes de la 
'Ciudad de .Buenos Aires (•en iliquida'ción). Dispóne
se la ·entrega <l.e m$n. 1.405.258,75, para hacer frente 
a créditos pendientes de pago, (Decreto NQ 4401, 
del 23/3/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 

Fideicomisaría <le la Corporación de Transpo~tes de la 
Ciudad de Buenos A ir.es. (en 1iquidación). Dispón·ese 
Ja ·entr:ega de m$n. 4.609.310,08 para hacer frente a 
créditos pendientes de pago, (Decreto N9 15.369:, 
del 13"9/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.). Dispó
nese la erJtrega de m$n. 50.000.000,- en concepto de 
anti1cipo al crédito que resulte para el año 1954, a 
favor de la referida r.epartición. (De-cret-0 NQ 14.703, 
del .2/9/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 

~.\portes y Contribuciones del Estado: 

Administración General de Vialidad Nacional. Dispó-
ne,s·e la entrega de n1$n. 10.000.000,- en concepto de 
aporte del E·stado. (Decreto N9 14.143, del 25/8/54) 693 
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Déficit de explotación. Dispónese la -entrega de n1$n. 
500'.000.000i,- al Ministerio de Transportes de la 
l\Tación, para cubrir parte del déficit del ejercicio 

PÁG. 

de 1954. (Decreto NO 13.257, del 10/8/54) . . . . . . . . 777 

SOCIEDADES 

Sociedades anónimas: 

Fórmula de .balance. Apruébase la nueva fórmula de 
balance y estado den1ostrativo de ganancia·s y pér
didas ·para la-s SO'Ciedades anónimas. (Decreto N9 
9795, del 14/6/54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 

Instrucciones: 

I - N armas generales 783 

II - Activo .. _ ....................................... . 787 

III - Pasivo, ,capital, reservas, resultados y cuentas de orden 790 

IV - Cua·d·ro demostrativo de ganancias y pérdidas . . . . . . 792 
Fórmula de balance .............................. 795 
Planillas anexas (A - B - C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 

Mensa)es y Leyes de Presupuesto General de la Nación . . so-7 

Nómina de los Ministros titulares de Hacienda de la Nacién y 
períoiios de actuaeión 811 

Nómina de Subsecretarios en el l)epartamento de IJacienda y 
períodos de actuación ................................ . 813 
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TMPRESO EN PEUSER, 
Dl:J'RANTE LA PRIMERA QUINCENA 

DE MAYO DE 1958, 
EN SUS TALLERES DE PATRICIOS 567, 

BUENOS AIRES, 
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