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Oontrato del Empréstito de Conversión de 3llz % 
por t 2.500.000 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda, Doc

tor Roberto M. Ortiz, en representación del Gobierno de la 

República Argentina (en adelante denominado ''el Gobier

no") por la primera parte, y los señores Baring Brothers & 

Co., Limited, y ~iorgan Grenfell & Co., Limited, ambos de 

Londres, (en adelante denominados "los Banqueros") repre

sentados por los señores Roberts, Meynell & Co., de Buenos 

Aires, por la segunda parte, y los señores Baring Brothers & 

Co., Limited, actuando por sí mismo y por los señores Mor

gan Grenfell & Co., Limited, en sus capacidades separadas 

como agentes pagadores, representados también por los se

ñores Roberts, Meynell & Co., de Buenos Aires, por la terce

ra parte, y en virtud del Bono General convenido el 14 de 

octubre de 1936 por el cual dicho Gobierno crea un emprés

tito de ;t 2.500.000,-, nominales, en títulos de deuda pública 

argentina de 3 lj2 % anual de interés y un fondo de amo1.1-

tización acumulativa a razón de una libra y diez chelines par 

f 100 (uno y medio por ciento) anual, (en adelante denomi

nado "este empréstito"), con arreglo a las Leyes N ros. 12.150 

y 12.237, de fechas 8 de enero de 1935 y 27 de septiembre 

de 1935, respectivamente, sancionadas por el Honoráble Con

greso Argentino, se ha convenido lo siguiente: 

Artículo 19 -Los banqueros se comprometen por la pre

sente a suscribir títulos de este empréstito por valor de f 
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2.500:000 (dos millones quinientas mil libras esterlinas), no

minales, al precio de 81 1/2 %, pagadero en las siguientes 

cuotas, a saber: el día 2 de noviembre de 1936, 7 %; el día 

29 de diciembre de 1936, 74 1/2 %. El Gobierno hará uso del 

producido de tal subscripción para contribuir al pago de los 

títulos de los dos Empréstitos Argentinos, Rescisión de Ga

rantías Ferrocarrileras de 1896 y 1899, que llamará a resca

te el 19 de enero de 1937, y suministrará de sus propios re

cursos el saldo que sea necesario para el pago de dichos em

préstitos; queda establecido sin embargo, que los banqueros 

harán, en representación del Gobierno, una oferta de conver

sión a los tenedores de títulos de los referidos empréstitos de 

rescisión, de acuerdo con los términos de un documento ya 

convenido entre el Gobierno y los Banqueros y sobre la base 

de f 100 nominales de títulos nuevos más f 15-10-0 en efecti

vo por cada f 100 nominales de títulos entregados para su 

conversión. De las f 2.500.000 de títulos arriba mencionados, 

los banqueros facilitarán al 'Gobierno la cantidad de títulos 

necesarios a los efectos de tal conversión y en consideración 

de los cuales el Gobierno pagará en efectivo a los banqueros 

al cierre de la oferta de conversión, a saber 29 de octubre de 

1936, el valor a la par de todo título de los dos Empréstitos 

Argentinos Rescisión de Garantías Ferrocarrileras así entre

gado, de cuya cantidad los banqueros pagarán dicha suma 

en efectivo de f 15-10-0 por ca;da f lOO de títulos entregados 

para su conversión. 

Los gastos incurridos en Inglaterra por concepto de la 

oferta de conversión, comisión de "underwriting", correta

je, publicidad e impresión y estampillado de las cartas de 

asignación y certificados provisorios serán pagados por los 

banqueros. 

Art. 2" - El Gobierno entregará libre de gastos a la 

orden de los banqueros, los títulos definitivos, en la forma y 
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denominaciones, y cantidad de cada denominación, designa

das por los banqueros, por valor de f 2.500.000 (dos millone~ 

quinientas mil libras esterlinas) a más tardar el lQ de mayc

de 1937, quedando obligado a pedido de los banqueros a fir

mar certificados provisorios; pero si no se hiciere ningún pe

dido en tal sentido, están autorizados los banqueros a emitir 

certificados provisorios firmados por ellos en representación 

del Gobierno. Dichos certificados, si se emiten, se emitirán de 

acuerdo con los reglamentos de la Bolsa de V al ores de Lon

dres, y serán canjeados oportunamente por los títulos defi

nitivos. 

Todos los gastos ocasionados por el Bono General y por 

este Contrato y por su ejecución y los gastos ocasionados por 

la impresión de los títulos definitivos, serán satisfechos por el 

Gobierno, por cuya cuenta correrá también el importe nece

sario para satisfacer el sellado inglés. 

Art. 39 - El Gobierno de la República Argentina se 

compromete a suministrar libre de gastos a los banqueros, to

dos los informes, autorizaciones escritas y demás documentos 

que fueren requeridos para obtener la cotización de los títu

los de este empréstito en las Bolsas de todo el país en que cir

cularen los títulos. 

Art. 4" - Queda reservada exclusivamente a los banque

ros la elección del tiempo y las condiciones de colocación de 

los títulos de este empréstito. 

Art. 5Q - El Gobierno se compromete a pagar en cada 

vencimiento semestral comenzando el semestre que termina el 

19 de julio de 1937, hasta e incluyendo el semestre que termi

na el 1 • de enero de 1972, a los señores Baring Brothers & 

Co., Limited, la suma de f 62.500 (sesenta y dos mil quinien

tas libras esterlinas), de la cual el importe necesario será apli

cado al pago del interés correspondiente a un semestre com-
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pleto sobre los títulos en vigor el 1 Q de enero y el 1 Q de ju

lio, según sea el caso, y el saldo será aplicado a la cuenta del 

Fondo de Amortización. 

Dicha suma se pagará en dos cuotas como sigue : el o an

tes del día 1" de junio y día 19 de diciembre de cada año, co

menzando el día 19 de junio de 1937, dicha suma de ;E 62.500, 

menos una suma equivalente al interés de un semestre sobre 

los títulos pendientes en esa fecha, y el o antes del día 27 de 

junio y día 28 de diciembre de cada año, comenzando con 

el día 27 de junio de 1937, el saldo de dicha suma de 

;E 62.i":í00. 

Además, el día 2,7 de junio y el día 28 de diciembre de 

cada año, comenzando el día 27 de junio de 1937, el Gobier-

-no pagará a los Señores Baring Brothers & Co. Limited, una 

comisión de 1/4 % (un cuarto de uno por ciento') sobre la 

proporción de dicha cantidad de ;E 62.500, que sea aplicable al 

pago de los intereses, y una comisión de 1/8 % (un octavo de 

uno por ciento) sobre el saldo que se aplicará a la cuenta del 

fondo de amortización. Todos los gastos relacionados con el 

servicio del empréstito son por cuenta del Gobierno. El o an

tes del 28 de diciembre de 1971, el Gobierno se compromete a 

pagar a los señores Baring Brothers & Co., Limited, la can

tidad necesaria para rescatar los títulos que continúen pen

dientes el 19 de enero de 1972, conjuntamente con una comi

sión de 1/8 % (un octavo de uno por ciento) sobre tal can

tidad, y la cantidad necesaria para pagar los intereses paga

deros el 1" de enero de 1972 sobre los títulos en vigor, con

juntamente con una comisión de 1/4 % (un cuarto de uno 

por ciento) sobre tal cantidad. 

Art. 69 - En el caso de que el Gobierno ejerciese su de

recho de rescatar los títulos en su totalidad o en parte, de 

acuerdo con el artículo 39 del Bono General, el Gobierno se 
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compromete a pagar a los señores Baring Brothers & Co., 

Limited, por lo menos tres días antes de la fecha fijada para 

el rescate, la cantidad necesaria para rescatar los títulos, con

juntamente con una comisión de 1/8 % (un octavo de uno 

por ciento) sobre tal cantidad, y además se compromete a pa

gar a los señores Baring Brothers & Co., Limited, la can

tidad necesaria para pagar en la fecha fijada para el res

cate los intereses devengados por los títulos en vigor, con

juntamente con una comisión de 1/4 (un cuarto de uno por 

ciento) sobre tal cantidad. 

Art. 79 
- La compra de los títulos está sujeta a que los 

banqueros y sus letrados en Londres y en Buenos Aires, es

tán satisfechos de que se han cumplido debidamente todos los 

requisitos legales y de otra naturaleza relacionados con la 

emisión de los títulos y con la ley que autorice la misma y 

con cualquier decreto que fuere necesario. 

Art. 89 - El Gobierno se compromete a no hacer paga

deros los cupones y títulos en otros lugares que los estableci

dos en el Bono General. L.os títulos amortizados y los cupo

nes pagados serán inmediatamente inutilizados por perfora

ción, y entregados al Gobierno Argentino o a quien éste de

signe, a la orden y por cuenta del mismo. 

Hecho en Buenos Aires, a catorce días del mes de oc

tubre del año mil novecientos treinta y seis en dos ejempla

res de un mismo tenor. 

R. M. ÜRTÍZ 

RoBERTs, MEYNELL & Co. 
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Bono General del Empréstito de Conversión de 3V2 % 
por :E 2.500.000 

Buenos Aires, octubre 14 de 1936. 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado "el Gobierno", está autorizado de acuer
do con las Leyes Nros. 12.150 y 12.237, fechadas el 8 de ene
ro de 1935 y 27 de septiembre de 1935, respectivamente, san
cionadas por el Honorable Congreso Argentino, para emitir 
títulos en libras esterlinas de Deuda Pública Argentina, de 
f 3.10.0 (tres libras con diez chelines) por ciento de interés 
anual, y un Fondo de Amortización acumulativa a razón de 
f 1.10.0 (uno y medio) por ciento por año. 

Y o, Roberto M. Ortíz, Ministro de Hacienda de la N a
ción, teniendo poder amplio y suficiente para firmar el Bono 
General de una emisión de f 2.500.000 (dos millones quinien
tas mil libras esterlinas) en títulos de 3 1/2 ro (tres y me
dio por ciento) Empréstito de Conversión, por la presente 
comprometo la observación y ejecución de las siguientes con
diciones por parte de la Nación Argentina y el Gobierno de 
la miSma: 

Artículo 19 - El Gobierno crea un empréstito del valor 
nominal de f 2.500.000 (dos millones quinientas mil libras es
terlinas), en títulos denominados en libras, al portador, de la 
deuda pública Argentina, con intereses a razón de f 3.10.0 
(tres libras con diez chelines), por ciento por año; rescata
bies por medio de un fondo de amortización acumulativa de 
f 1.10.0 por f 100 (uno y medio por ciento) por año, que 
comenzarán a correr a partir del P de enero de 1937. 

Art. 29 - Este empréstito será extinguido el o antes del 
19 de enero de 1972 por medio del fondo de amortización acu
mulativa de f 1.10.0 por f 100 (uno y medio por ciento) por 
año sobre el total nominal de los títulos emitidos, estén o no 



-19-

estén en vigor, debiendo dicho fondo ser aplicado semi-anual
mente por los señores Baring Brothers & Co., Limited; re
servándose el Gobierno el derecho de aumentar el fondo amor
tízante en cualquier momento. Este fondo será aplicado ar 
rescate de títulos por medio de compras a un precio que no 
exceda de la par excluyendo los intereses corridos pero in
cluyendo los gastos de compra, y si los títulos no fueren ob
tenibles en tal forma lo serán por sorteo a la par. Todo título 
que continúe pendiente el 1• de enero de 1972 será reembol
sado en esa fecha a la par (cien por ciento) más los intereses 
devengados. La primera operación del fondo de amortización 
corresponderá al semestre que termina el 1• de julio de 1937. 

Art. 39 - El Gobierno tendrá el derecho de rescatar a 
la par en cualquier fecha de pago de intereses, la totalidad 
o cualquier parte de los títulos en vigor en tal fecha, sujeto 
a previo aviso no inferior a tres meses. En el caso de rescate 
parcial, los números de los títulos a rescatarse serán determi
nados por sorteos a efectuarse de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 4• y el fondo de amortización, según el artículo 29, 
será mantenido. 

Art. 49 - Los sorteos de los números de los títulos a los 
efectos de las amortizaciones, se practicarán en las oficinas de 
los señores Baring Brothers & Co., Limited, en Londres, en 
presencia de un escribano público y de un representante del 
Gobierno si éste así lo deseara, a más tardar el día 10 de ju
nio y el día lO de diciembre. Los títulos así sorteados serán 
pagados el día 19 de julio y el día 1• de enero subsiguientes, 
respectivamente, a la par. Los números de los títulos sortea
dos se publicarán en Londres, de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 79 , a más tardar el día 15 de junio y/o el día 
15 de diciembre. Todo título rescatado por medio del fondo 
de amortización o en otra forma, será cancelado inmediata
mente y no será emitido de nuevo. 

Art. 5• - El Gobierno pagará los intereses semestral
mente el 19 de enero y el 19 de julio de ·cada año, y los tí
tulos llevarán adheridos cupones que darán derecho a los te
nedores de los mismos a cobrar tales intereses, debiendo el 
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primer cupón vencer el 1" de julio de 1937. Cada título ten
drá los cupones semestrales que correspondan hasta e inclu
yendo el cupón pagadero el 19 de enero de 1972r. 

Art. 69 - Hasta la completa extinción del empréstito, 
el pago de los cupones a medida que vencieren y de los títulos 
que sean reembolsables, se hará en las oficinas de los señores 
Baring Brothers & Co., Limited, o Morgen Grenfell & Co., 
Limited, en Londres, en libras esterlinas. Los cupones que no 
se hubieran presentado al cobro dentro de los cinco años y los 
títulos que no se hubiesen presentado al cobro dentro de los 
diez años después de sus vencimientos respectivos, cesarán de 
ser pagaderos en Londres, y los tenedores deberán gestionar 
su cobro antes las autorida;des argentinas en Buenos Aires. 

Art. 7" - Todas las notificaciones referentes a rescate de 
títulos y pago de cupones y títulos, se publicarán por cuenta 
del Gobierno Argentino en dos diarios de Londres, por lo 
menos. 

Art. 89 - Desde el día señalado para su reembolso, se de
jarán de pagar los intereses sobre los títulos sorteados o que 
en otra forma se hagan reembolsables, sujeto a la provisión de 
los fondos necesarios para tal reembolso, y los títulos que se 
presenten al reembolso deberán ir acompañados de todos los 
cupones no vencidos en o antes del día señalado para ef reem
bolso; de lo contrario se deducirá del capital a pagar el im
porte de los cupones que faltaren. 

Art. 9Q - El capital e intereses de los títulos quedarán 
en todo tiempo, hasta la completa extinción de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuesto argentino presente 
o futuro, y se pagarán en tiempo de paz o de guerra, sean sus 
tenedores súbditos de naciones amigas o enemigas de la Re
pública Argentina, cuyo Gobierno en ningún caso embargará 
ni secuestrará dichos títulos, ni sujetará su capital o intere
ses a ningún impuesto, contribución ni otra deducción cual
quiera que sea. Este Bono General y todo documento rela
cionado con este empréstito serán exentos de todo impuesto 
o contribución de cualquier naturale?a que sea, presente o 
futuro. 
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Art. 10. - En caso de que fueren destruídos por cual
quier causa títulos y /o cupones de este empréstito, el Gobier
no se compromete, mediante una garantía de indemnización 
satisfactoria al Gobierno y a los señores Baring Brothers & Co., 
Limited, a entregar a los poseedores títulos y/ o cupones nue
vos, luego de que al Gobierno se le hayan dado las pruebas que 
se consideren necesarias de la destrucción de los títulos y 1 o 
cupones y del derecho que tenga a ellos el reclamante, enten
diéndose que los gastos ocasionados por estas operaciones SP

rán por cuenta de los interesados. 

Art. 11. - En caso de que el Gobierno de la República 
Argentina llegara a crear o emitir o garantizar de acuerdo con 
la Constitución Argentina, cualquier empréstito o títulos ase
gurados mediante la garantía de cualquiera de sus rentas o 
recursos, o si asignare cualquier parte de sus rentas o recur
sos como cualquier garantía de cualquier obligación, los títu
los de este empréstito serán garantizados en la misma forma, 
y proporcionalmente, que tales empréstitos, títulos o garantías. 

Art. 12. - Cada título llevará la firma del Embajador 
Argentino en Londres u otra persona debidamente autoriza
da por el Gobierno Argentino; y tal firma, con la aprobación 
de los señores Baring Brothers & Co., Limited, y Morgan 
Grenfell & Co., Limited, podrá ser en facsímil. 

Art. 13. - Para todo lo cual comprometo la buena fe y 
las rentas de la N ación Argentina. 

R. M. ÜRTÍZ 
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Decreto a.probatorio del Contrato y Bono General del Em
préstito de Conversión de 33¡2 % por f: 2.500.000 

Buenos Aires, octubre 14 de, 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 42 de la Ley de Presupuesto N9 12.150 
declarada en vigencia por la Ley de Presupuesto N9 12.237 
autoriza la conversión de los diversos empréstitos de la deuda 
externa existentes, mediante el canje de los títulos o bonos 
en circulación por otros títulos del mismo o distinto tipo de 
interés y amortización; 

Que por decreto fecha 14 de octubre de 1936 se ha deci
dido llamar a rescate el 1 Q de enero de 1937, por aumento de 
los fondos de amortización, todos los títulos de los Emprésti
tos Argentinos Rescisión Garantías Ferrocarrileras 1896 y 
1899 en circulación en tal fecha; 

Que en ejercicio de la autorización conferida por dichas 
leyes, se ha negociado con los señores Baring Brothers & Co., 
Limited, y Morgan Grenfell & Co., Limited, de Londres, el 
canje de los títulos o bonos actualmente en circulación de los 
dos Empréstitos Argentinos Rescisión Garantías Ferrocarri
leras 1896 y 1899, contra entrega de títulos emitidos en li
bras esterlinas, que se denominarán "Empréstito de Conver
sión'' 3lf:2 % anual de interés y 1 Y2 % de amortización anual 
acumulativa; 

Que las condiciones bajo las cuales se realizará la emi
sión del Empréstito de Conversión por un total de f 2.500.000 
han sido fijadas en el contrato de fecha 14 de octubre de 
1936 celebrado por los señores Baring Brothers & Co., Li
mited, y Morgan Grenfell & Co., Limited, de Londres, con 
el Señor Ministro de Hacienda, y estipulados en el Bono Ge
neral suscripto en igual fecha; habiendo ofrecido los ban-
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queros, con el objeto de facilitar la converswn de los títulos 
referidos, suscribir al precio de 81 lj2 % los títulos del nuevo 
empréstito de conversión; siendo por cuenta de los banqueros 
los gastos incurridos en Inglaterra por concepto de la ofer
ta de conversión, comisión -de "underwriting", corretaje, pu
blicidad e impresión y estampillado de las cartas de asigna
ción y certificados provisorios ; 

Por estas consideraciones; 

El Presidente de la Nación A_rgentina, 

DECRETA: 

Artículo r - Apruébase en todas sus partes el prece
dente Contrato Bono General, sobre creación de un emprés
tito de un monto nominal de ;E 2.500.000 (dos millones qui
nientas mil libras esterlinas) en títulos de deuda pública ex
terna de 31;2 % de interés, con fondo de amortización acu
mulativa de 11/2 % anual. 

Art. 2Q - La oferta de conversión a que se refiere el ar
tículo 1Q del contrato precedente deberá efectuarse bajo las 
condiciones siguientes: 

;E 100 nominal en títulos del Empréstito de Conver
Sion más ;E 15 .10. O en efectivo, por cadu ;E 100 nomi
nal de los Empréstitos Argentinos Rescisión Garantías 
Ferrocarrileras 1896 y 1899. 

Art. 3" - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 92.404. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Autorizando· a los Banqueros Barin.g Brothers & Co. Lted. 
de Londres a resca.tar los Empll'éstitos ''Rescisión de 
Garantías Ferrocarrileras de 1896 y 1899. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 42 de la Ley de Presupuesto NQ 12.150 

declarada en vigencia por la Ley de Presupuesto N9 12.237 

faculta al Poder Ejecutivo a celebrar arreglos con los tene

dores de títulos de la deuda externa y con las casas banca

rias que corrieron con su colocación, para el canje, unifica

ción o conversión de los títulos de la deuda externa; 

Que es conveniente hacer uso del derecho de aumentar 

los fondos amortizantes de los dos Empréstitos Argentinos 

Rescisión de Garantías Ferrocarrileras 1896 y 1899, que de

berán rescatarse a más tardar en los años 1952 y 1954, res

pectivamente, y el rescate de los cuales se efectúa actualmen

te a la par; 

Que con el rescate anticipado de los títulos de dicho em

préstito, cuya circulación en la fecha es de f ~\414.700 se ha 

de obtener una apreciable economía en los servicios de la deu

da pública; 

Por estas consideraciones; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase a los señores Baring Broth~rs 
& Co., Limited, de Londres, a proceder al rescate a la par el 
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1 Q de enero de 1937, de los títulos en circulación en esa fe

cha correspondientes a los dos Empréstitos Argentinos Res

cisión de Garantías Ferrocarrileras de 1896 y 1899. 

Art. 29 
- El Ministerio de Hacienda pondrá a la dis

posición de los señores Baring Brothers & Co., Limited, en 

tiempo oportuno la cantidad necesaria en libras esterlinas pa

ra dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al Ho

norable Congreso y archívese. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto W 92.403. 
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Autoriza.ndo a la Société Générale de París para proceder 
al rescate a la par de los títulos en cdrculación corres
pondientes al ''Empréstito Argentino 4 %, 1900' '. 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1936. 

VISTO: 

El artículo. 42 de la Ley N9 12.150, prorrogada para el 
corriente ejercicio por la NQ 12.237, que faculta al Poder 
Ejecutivo para proceder al rescate extraordinario o a la 
conversión de los títulos emitidos en el exterior; 

El artículo 49 del Bono General del Empréstito 4 % 
de 1900 emitido en Francia, que confiere al emisor la fa
cultad de reembolsar anticipadamente el monto de los títu
los de dicho empréstito que se encuentren en circulación; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno Nacional ha dado cumplimiento ya las 
exigencias determinadas por dicha obligación general para 
el rescate anticipado del saldo en circulación de los títulos 
mencionados, que asciende a la cantidad aproximada de 
fra_ncos franceses 9.000.000; 

Que resulta beneficioso para los intereses del país el 
retiro de títulos libelados en francos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Autorízase a la Société Générale de Pa

rís a proceder al rescate a la par, el día 20 de noviembre de 
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1936, de todos los títulos en circulación en esa fecha, co
rrespondientes al ''Empréstito Argentino 4 % 1900 ''. 

Art. 29 - A partir del 20 de noviembre de 1936 los tí
tulos mencionados dejarán de producir intereses, quedando 
autorizado el Banco citado, para abonar los correspondien
tes hasta ese día solamente. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda pondrá a dispo
sición de la Société Générale de París, las cantidades que 
sean necesa.rias para llevar a cabo las operaciones dispues
tas por el artículo 19 del presente decreto. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

JUSTO. 
R. M. 0RTÍZ 

Decreto NQ 94.616. 

Rescate de los títulos en circulación del Empréstito 
denominado "Interno de Obras Públicas 4% %, 1911" 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que por decretos números 59.888 y 63.152 de fecha 27 
de abril y 19 de julio de 1935, se dispuso la conversión vú
luntaria del empréstito "Interno de Obras Públicas 4 Y2, 
1911 ", cuyo resultado arroja, teniendo en cuenta las amor
tizaciones regulares efectuadas desde su origen, un rema
nente en circulación de m$n. 15.832.500; 

Que el artículo 39 del Bono General faculta al Gobierno 
Nacional para aumentar el fondo amortizante del emprés
tito, cuando lo considere conveniente; 
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Que de acuerdo con la Ley NQ 12.237, el Poder Ejecutivo 
está autorizado para proceder al rescate o canje de los tí
tulos de deuda pública interna que se encuentran en cir
culación, por otros títulos de menor interés; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ooión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo- 1Q - Llámase al rescate a la par, para el 1Q 
de enero de 1937, a los títulos en circulación del empréstito 
denominado "Interno de Obras Públicas 4 :Yz, 1911 ". 

Estos títulos dejarán de devengar intereses desde el 1Q 
de enero de 1937. 

Art. 2Q - El Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional 
queda encargado del rescate que se realice en Buenos Aires 
e impartirá las instrucciones correspondientes a la Banque 
de l'Union Parisienne a los efectos del rescate que se 
realice en las otras plazas a que se refiere el Bono General 
del empréstito nombrado. 

Art. 3Q - El Ministerio de Hacienda entregará al Banco 
Central de la República Argentina, el importe necesario pa
ra dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al H. Con
greso y archívese. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 

Decreto NQ 94.615. 
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Rescate -del Empréstito Externo del Gobierno de la Nación 
Argentina 6 % oro 1924, serie B., Dls. 30.000.000, y 
emisión del Empréstito Externo de Conversdón de la 
República Argentina, títulos del 4Y2 %, Dls. 23.500.000 
con vencimiento al 15 noviembre de 1971. 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que, en cumplimiento de los propósitos enunciados 
en el artículo 39 de la Ley NQ 12.150 (texto definitivo) pro
rrogada por la Ley NQ 12.237, de disminuir el servicio de 
la deuda pública, es conveniente hacer uso del derecho de 
aumentar el fondo amortizante del empréstito denominado 
"Empréstito Externo del Gobierno de la Nación Argentina, 

. títulos del 6 % oro 1924, serie B,con fondos de amortización, 
con vencimiento al 1Q de diciembre de 1958"; 

Que, con el rescate anticipado de los títulos de dicho 
empréstito cuya circulación (después de realizada la amor
tización correspondiente al 1 Q de diciembre de 1936, me
diante las sumas ya depositadas al efecto en el fondo de 
amortización), alcanzará aproximadamente a 23.596.000, va
lor nominal en dólares de los Estados Unidos de América, 
se obtendrá una apreciable economía en los servicios de 
la deuda externa; 

Que, a los efectos de p.roceder al referido rescate de 
títulos, se presenta en la plaza N u e va York la oportunidad 
de crear, de conformidad con los artículos 39 a 42 de la Ley 
NQ 12.150 (texto definitivo) prorrogada por la Ley NQ 12.237, 
un empréstito de conversión en condiciones de interés 
y amortización favorables, de un monto nominal de 
23.500.000 dólares en títulos de la deuda pública externa 
de 4lf2 % de interés, con fondo de amortización acu
mulativa anual calculada para rescatar totalmente los 
títulos el 15 de noviembre de 1971; 
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Que a los efectos de la colocación de los títulos del em
préstito de conversión a emitirse, se ha recibido una pro
puesta de Morgan Stanley y Co., Incorporated, de Nueva 
York, quienes, conjuntamente con otros '' underwriters' ', 
ofrecen comprar $ 23.500.000 dólares valor nominal en títu
los, al tipo de 89lh o/o de su valor nominal con más 
el interés corrido con lo que se asegura en términos defini
tivos una operación conveniente para el crédito del país; 

Que el produc!do de esa emisión se destinará a retirar 
hasta el día 19 de junio de 1937 inclusive, todos los títulos 
en circulación del "Empréstito Externo, del Gobierno de la 
Nación Argentina, títulos del 6 % oro 1924, serie B, con fon
dos de amortización, con vencimiento al 19 de diciembre de 
1958" 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argen.tina,. 

DECRETA: 

Artículo 19 - Auméntase el fondo amortizante del 
"Empréstito Externo del Gobierno de la Nación Argentina, 
títulos del 6 % oro 1924, serie B, con fondo de amortización, 
con vencimiento al 19 de diciembre de 1958", en cantidad 
suficiente para proceder al rescate de todos los títulos en 
circulación correspondientes a dicho empréstito. A fin de 
disponer de los fondos necesarios para dar cumplimiento a 
esa operación emítese, de conformidad con las Leyes Nros. 
12.150 y 12.237, un empréstito externo de conversión por un 
monto total de 23.500.000 dólares denominado "Empréstito 
Externo de Conversión de la República Argentina de títu
los del 4 ;~ % con fondo de amortización, con vencimiento 
al 15 de noviembre de 1971", en títulos del 4 ljz o/o de inte
rés anual y una amortización anual acumulativa calculada 
pa.ra rescatar totalmente los títulos a emitirse, el 15 de no
viembre de 1971. 

Art. 29 - Acéptase la operación que proponen los 
"underwriters ", Morgan S tan ley y Co., Incorporated, con-
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juntam~nte con otros "underwriters ", quienes se compro
meten a comprar al Gobierno la cantidad de dólares 23.500.000 
de los Estados Unidos de América, valor nominal en títulos 
del expresado empréstito externo al tipo de 89 lh % de su 
valor nominal, con más el interés corrido. 

Art. 3Q - Todos los gastos relacionados con la prepa
ración, emisión, otorgamiento, autenticación y entrega de 
los títulos provisorios y definitivos; con la preparación y 
registro de la "Manifestación de Registro", exigida por las 
leyes de los Estados Unidos de América, como asimismo de 
las modificaciones de dicha ''Manifestación de Registro'', 
que corresponda, la preparación e impresión del prospecto, 
la inscripción de los títulos en la Bolsa de Nueva York y 
cualesquiera otros gastos o sumas previstas para gastos in
dicados en el contrato a que se hace referencia más adelante 
serán por cuenta del Gobierno. 

Art. 4Q - Los títulos de la presente emisión llevarán 
fecha de 15 de noviembre de 1936 y vencerán el 15 de no
viembre de 1971. Los cupones serán pagaderos semestral
mente el 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año, 
debiendo vencer el primer cupón el 15 de mayo ~e 1937. 

Art. 5Q - Queda autorizado el señor Encargado de 
Negocios de la República Argentina, en los Estados Unidos 
de América o el señor Cónsul General de la República Ar
gentina en Nueva York, para suscribir el contrato de la 
presente emisión con Morgan Stanley y Co. Incorporated, 
y otros "underwriters ", de acuerdo con las instrucciones 
que reciba del Ministerio de Hacienda. 

Queda autorizado el señor Embajador de la República 
Argentina, en Washington, para firmar los títulos proviso
rios y definitivos que se emitan, con el facsímil de su firma, 
refrendada con la firma auténtica del señor Cónsul Gene
ral de la República Argentina en Nueva York, u otro re
presentante del Gobierno que fuese debidamente autorizado 
al efecto por el Gobierno. Queda asimismo autorizado el 
señor Embajador de la República Argentina en Washington, 
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para estampar o imprimir o hacer que sea estampado o im
preso en los títulos provisorios y definitivos el sello de la 
Embajada, y para imprimir o hacer que sea impreso en los 
cupones de los títulos un facsímil de su misma. El señor 
Encargado de negocios de la República. Argentina en los 
Estados Unidos de América, o el señor Cónsul General de 
la República Argentina en Nueva York, o el señor Agre
gado Financiero de la Embajada de la República Argentina 
en Washington, quien autorizado para hacer entregar en su 
oportunidad, y de acuerdo con los términos del contrato 
con los "underwriters ", los títulos del Empréstito a Mor
gan Stanley y Co., Inco.rporated. y a los otros "underwriters ", 
conforme a los términos del contrato. Para dar cumplimiento 
a las disposiciones contenidas en el expresado contrato a 
firmarse con los '' underwriters' ', y en los títulos del emprés
tito, autorízase la ejecución de todos los actos y diligencias 
que fueren necesarios o pertinentes. 

Art. 69 - A los efectos de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el ar_!;ículo 19 de este decreto, Morgan Stanley y 
Co., Incorporated y los otros "underwriters", participantes 
en la compra ele los títulos de esta emisión, efectuarán el 
pago de los mismos depositando, por cuenta del Gobierno, 
en manos de los. señores J. P. Morgan y Co., en Nueva York, 
dinero en efectivo, en la forma determinada por las dispo
siciones del contrato a firmarse con los "unclerwriters ", o 
entregando, por cuenta del Gobierno, en Londres o en Nue
va York, a Morgan Grenfell y Co. Limited o a los señores 
J. P. Morgan y Co., títulos del "Empréstito Externo del 
Gobierno ele la Nación Argentina, títulos del 6 % oro 1924, 
con fondos de amortización con vencimiento al 1 Q de diciem
bre ele 1958 ". 

Art. 79 - Mo.rgan Grenfell y Co. Limited y los señores 
J. P. Morgan y Co., entregarán todos los títulos del "Em
préstito Externo del Gobierno de la Nación Argentina, tí
tulos del 6 % oro 1924, con fondos de amortización con ven
cimiento al 19 ele diciembre de 1958", que así recibieren, a 
los agentes fiscales de dichos títulos para su cancelación y 
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los señores J. P. Morgan y Co., aplicarán las sumas que 
recibieren en efectivo, de acuerdo con las disposiciones del 
artículo anterior, entregándolas a los agentes fiscales de 
los referidos títulos de 1924, como un pago adicional al 
fondo de amortización correspondiente al 19 de diciembre 
de· 1936, con el propósito de .retirar de la circulación todos 
los títulos de dicho Empréstito. Además y al mismo tiempo 
el Ministerio de Hacienda de la Nación, .remitirá e ingresará 
a dicho fondo de amortización las sumas adicionales que 
fuesen requeridas para realizar el retiro de todos los tí
tulos de 1924, entonces en circulación, de acuerdo con las 
disposiciones del fondo de amortización de dicho empréstito. 

Art. 89 ~ Queda autorizado el señor Encargado de Ne
gocios de la República Argentina en los Estados Unidos de 
América o el señor Cónsul General de la República Argen
tina en Nueva Y ?rk, para suscribir el contrato de Agencia 
Fiscal, a celebrarse con los señores J. P. Morgan y Co., The 
National City Bank of New York y The First National Bank 
of Boston, de acuerdo con las instrucciones que reciba del 
Ministerio de Hacienda. Para dar cumplimiento a los pro
pósitos contenidos en el contrato de Agencia Fiscal autorí
zase la ejecución de todos los actos y diligencias que fuesen 
necesarios o pertinentes. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, archívese. 

Decreto W 94.486. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 
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Rescate del Empréstito emitido en los Estados Unidos de 
Norte América denominado "Empréstito Externo del 
Gobierno de la. Nación Argentina 6 % oro, em!isión 
1925, Dls. 45.000.000". 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que en cumplimiento de los propósitos a que responden 
los artículos 39 y siguientes de la Ley NQ 12.150 (texto defi
nitivo) prorrogada por la NQ 12.237, de disminuir el servicio 
de la deuda pública, es conveniente hacer uso del derecho de 
aumentar el fondo amortizante del empréstito en dólares, de
nominado ''Empréstito Externo del Gobierno de la Nación 
Argentina, títulos del 6 % oro, emisión del P de junio de 
1925 con fondo de amortización, con vencimiento al 19 de ju
nio de 1959''; 

Que la circulación de dicho empréstito. (después de rea
lizada la amortización correspondiente al 1 Q de diciembre de 
1936 mediante las sumas ya depositadas al efecto en el fon
do de amortización) alcanzará aproximadamente a 35.820.500 
valor nominal en dólares de los Estados Unidos de América; 

Que dicho rescate podrá efectuarse utilizando transito
riamente las disponibilidades del Gobierno, sin perjuicio de 
emitir oportunamente en el mercado interno un empréstito 
de conversión, a un interés sensiblemente menor, con lo que 
se lograría nacionalizar en condiciones ventajosas una impor
tante fracción de la deuda pública externa; 

El Presidente de la N ación Argen.tina., 

DECRETA: 

Artículo P - Auméntase el fondo amortizan te del "Em
préstito Externo del Gobierno de la N ación Argentina, tí tu-



-35-

los del 6 % oro, em1s1on del 1 Q de junio de 1925 con fondo 
de amortización con vencimiento al 1 Q de junio de 1959 '' en 
cantidad suficiente para proceder al rescate de todos los tí
tulos en circulación correspondientes a dicho empréstito. 

Art. 29 
- El Ministerio de Hacienda de la Nación dis

pondrá que el Banco Central de la República Argentina pon
~a a disposición de los señores J. P. Morgan & Co., Inc., de 
Nueva York, agentes financieros del empréstito, el 1Q de di
ciembre de 1936, la cantidad requerida para el retiro total 
de los títulos en cuestión. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

Decreto W 95.196. 

JUSTO 
R. M. ÜRT.ÍZ 
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Rescate de Empréstitos emitidos en los Estados Unidos de 
Norte América denominados· "Empréstito Externo de·l / 
Gobierno de la Nación Argentina. 6 % oro, emisión 1927, ¡· 
Dls. 27.000.000", y del "5% % oro, emisión 1928, Dls .. 
20.000.000". 

Buenos Aires, enero 22 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que en cumplimiento de los propósitos a que responde 

el artículo 59 y siguientes de la Ley NQ 12.345, de disminuir 

el servicio de la deuda pública, es conveniente hacer uso del 

derecho de aumentar el fondo amortizante de los empréstitos 

en dólares denominados ''Empréstito Externo del Gobierno 

de la Nación Argentina, títulos del 6 % oro, de la emisión 

del 1Q febrero de 1927, con fondo de amortización, con ven

cimiento al 19 de febrero de 1961'' y '' E'mpréstito Externo del 

Gobierno de la Nación Argentina, títulos del 51/2 % oro, emi

sión del 19 de febrero de 1928, con fondo de amortización, 

con vencimiento al 1 Q de agosto de 1962,''; 

Que la circulación de ·dichos empréstitos (después de rea

lizadas las amortizaciones correspondiente al 1" de febrero de 

1937 mediante las sumas ya depositadas al efecto en el fon

do de amortización) alcanza aproximadamente a 39.131.000 

valor nominal en dólares de los Estados Unidos de América; 

Que los artículos 62 y 63 de la Ley NQ 12.345 autorizan 

al Poder Ejecutivo a convertir deuda externa en interna y 

a invertir los fondos obtenidos mediante la negociación de 

títulos de deuda interna como asimismo los sobrantes de los 
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empréstitos de desbloqueo en el rescate de valores naciona
les con lo que se logra nacionalizar en condiciones ventajo
sas una importante fracción de la deuda pública externa ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Auméntase los fondos amortizan tes de los 
empréstitos denominados ''Empréstito Externo del Gobierno 
de la Nación Argentina, títulos del 6 % oro, de la emisión 
del r de febrero de 1927, con fondo de amortización, con ven
cimiento al 19 de febrero de 1961" y "Empréstito Externo 
del Gobierno de la Nación Argentina, títulos del 5Yz % oro, 
emisión del1Q de febrero de 1928, con fondos de amortización, 
con vencimiento al 1 Q de agosto de 1962'' en cantidad sufi
ciente para proceder al rescate de todos los títulos en circu
lación correspondientes a dichos empréstitos. 

Art. 2° - El Ministerio de Hacienda de la Nación dis
pondrá que el Banco Central de la República Argentina pon
ga a disposición de los señores J. P. Morgan & Co., Inc., de 
New York, agentes financieros del empréstito mencionado en 
primer término y de Chase National Bank of the City of New 
York, agentes financieros del nombrado en segundo lugar, el 
1Q de febrero de 1937, la cantidad requerida para el retiro 
total de los títulos en circulación. 

Art. 3Q - Comuníquese, etc. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto NQ 98.570. 
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Rescate de los Empréstitos "Externo del Gobieil'llO de la Na
ción Argentina de 6 % oro 1923, serie A Dls. 
40.000.000" y "Bonos de los Ferrocarriles del Estado 
6 % oro, 1927, Dls. 40.000.000", y emisión del "Em
préstito Externo de Conversión de la República. Argen
tina, títulos del 4 %, Dls. 70.000.000'' oon vencbni.ento 
al 15 de febrero de 1972. 

Buenos Aires, febrero 8 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que en cumplimiento de los propósitos enunciados en el 
artículo 59 de la Ley N9 12.345, de disminuir el servicio de 
la deuda pública, es conveniente hacer uso del derecho de 
aumentar los fondos amortizantes de los empréstitos denomi
nados "Empréstito Externo del Gobierno de la Nación Ar
gentina, títulos del 6 % oro 1923, serie A, con fondo de amor
tización, con vencimiento al 1Q de septiembre de 1957" y 
"Empréstito Externo del Gobierno de la Nación Argentina, 
títulos del 6 % oro, Bonos Ferrocarriles del Estado de 1927, 
con fondo de amortización, con vencimiento al 1Q de septiem
bre de 1960''; 

Que con el rescate anticipado de los títulos de dichos em
préstitos cuya circulación (después de realizada la amortiza
ción correspondiente al 1 Q de marzo de 1937 mediante las su
mas ya depositadas al efecto en los fondos de amortización) 
alcanzará aproximadamente a 64.100.500 valor nominal en dó
lares de los Estados Unidos de América, se obtendrá una 
apreciable economía en los servicios de la deuda externa; 

Que a los efectos de proceder al referido rescate de tí
tulos, se presenta en la plaza de Nueva York la oportunidad 
de crear, de conformidad con los artículos 59 al 62 de la Ley 
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N9 12.345, un empréstito de conversión en condiciones de in
terés y amortización favorables, de un monto nominal de 
70.000.000 de dólares en títulos de la deuda pública externa 
de 4 % de interés, con fondo de amortización acumulativa 
anual calculada para rescatar totalmente los títulos el 15 de 
febrero de 1972; 

Que a los efectos de la colocación de los títulos del em
préstito de conversión a emitirse, se ha recibido una propues
ta de Margan Stanley & Co., Incorporated, de Nueva York, 
quienes, conjuntamente con otros "underwriters", ofrecen 
comprar 70.000.000 de dólares valor nominal en títulos al 
tipo de 88 % de su valor nominal con más el interés corri
do, con lo que se asegura en términos definitivos una opera
ción conveniente para el crédito del país; 

Que el producido de esa emisión se destinará a retirar 
hasta el día 19 de septiembre de 1937 inclusive, todos los tí
tulos en circulación del ''Empréstito Externo del Gobierno 
de la Nación Argentina, títulos del 6 % oro 1923, serie A, 
con fondo de amortización con vencimiento al lQ de septiem
bre de 1957", y "Empréstito Externo del Gobierno de la Na
ción Argentina, títulos del 6 % oro, Bonos Ferrocarriles del 
Estado de 1927 con fondo de amortización con vencimiento 
al 1° de septiembre de 1960'' ; 

Por estas consideraciones, 

El PreS'idente de la Nación Argentioo,, 

DECRETA: 

Artículo 1 º - Auméntase los fondos amortizantes de los 
empréstitos denominados "Empréstito Externo del Gobierno 
de la Nación Argentina, títulos del 6 % oro 1923, serie A, 
con fondo de amortización, con vencimiento al lo de septiem
bre de 1957" y ''Empréstito Externo del Gobierno de la Na
ción Argentina, títulos del 6 % oro, Bonos Ferrocarriles del 
Estado de 1927 con fondo de amortización con vencimiento 
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.cal 1 Q de septiembre de 1960 '' en cantidades sufícientes para 
proceder al rescate de todos Ios títulos en circulación corres
pondientes a dichos empréstitos. A fin de disponer de los 
fondos necesarios para dar cumplimiento a esa operación emí
tese, de conformidad con la Ley N<1 12 •. 345, un empréstito 
externo de conversión por un monto total de 70.000.000 de 
dólares denominado ''Empréstito Externo de Conversión de 
la República Argentina de títulos del 4 % con fondo de amor
tización, con vencimiento al 15 de febrero de 1972" en tí
tulos del 4 % de interés anual y una amortización anual acu
mulativa, comenzando el 15 de febrero de 1938 y calculada 
para rescatar totalmente los títulos a emitirse, el 15 de fe
brero de 1972. 

Art. 29 
- Acéptase la operación que proponen Morgan 

Stanley & Co., Incorporated, y otros "underwriters" por la 
cual se comprometen a comprar al Gobierno la cantidad de 
70.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América, va
lor nominal en títulos del expresado empréstito externo 
al tipo de 88 % de su valor nominal, con más el interés 
corrido. 

Art. 3Q - Todos los gastos relacionados con la prepara
-ción, emisión, otorgamiento, autenticación y entrega de los 
títulos provisorios y definitivos; con la preparación y regis
tro de la ''Manifestación de Registro'' exigida por las leyes 
de los Estados Unidos de América, como asimismo de las mo
dificaciones de dicha "Manifestación de Regi:>:tro" que corres
ponda, la preparación e impresión del prospecto, la inscrip
ción de los títulos en la Bolsa de Nueva York y cualesquier 
otros gastos o sumas prevista para gastos indicados en el con
trato a que se hare referencia más adelante serán por cuenta 
del Gobierno. 

Art. 4Q - Los títulos de la presente em1s10n llevarán 
fecha de 15 de febrero de 1937 y vencerán el 15 de febrero 
de 1972. Los cupones serán pagaderos semestralmente el 15 
de febrero y el 15 de agosto de cada año, debiendo vencer el 
primer cupón el 15 de agosto de 1937. 
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Art. 59 - Queda autocrizado el Señor Embajador de la 
República Argentina en los Estados Unidos de América o el 
Señocr Encargado de Negocios de la República Acrgentina en 
los Estados Unidos de América o el señor Cónsul General de 

la República Argentina en Nueva York para suscribir el con
trato de Ia presente emisión con Morgan Stanley & Co., In
corporated, y otros '' underwriters'' de acuerdo con las ins
trucciones que reciba del Ministerio de Hacienda. 

Queda autorizado el Señocr Embajador de la República 
Argentina en los Estados Unidos de Amécrica para firmar 
los títulos provisorios y definitivos que se emitan, con el fac
símil de su firma, refrendada con la firma auténtica del Se
ñor Cónsul General de la República Argentina en Nueva York 
o del Agregado Financiero de la Embajada de la República 
Argentina en los Estados Unidos de América u otro repre
sentante del Gobierno que fuese debidamente autorizado al 
efecto por el Gobierno. Queda asimismo autorizado el Se
ñor Embajador de la República Argentina en los Estados 
Unidos de América para estampar o imprimir o hacer que 
sea estampado o impreso en los títulos provisorios y defini
tivos el sello de la Embajada y para imprimir o hacer que 
sea impreso en los cupones de los títulos un facsímil de su 
firma. El señor Embajador de la República Argentina en 
los Estados Unidos de América, o el señor Encargado de Ne
gocios de la República Argentina. en los Estados Unidos de 
América, o el señor Cónsul General de la República Argen
tina en Nueva York, o el señor Agregado Financiero de la 
Embajada de la República Argentina en ios Estados Unidos 
de América queda autorizado para hacer entregar en su opor
tunidad, y de acuerdo con los términos del contrato con los 
"underwriters ", los títulos del Empréstito a Morgan S tan
ley & Co., Incorporated, y a los otros "underwriters" con
forme a los términos del contrato. Para dar cumplimiento a 
las disposiciones contenidas en el expresado contrato a fir
marse con los "underwriters" y en los títulos del emprésti
to, autorízase la ejecución de todos los actos y diligencias que 
fueren necesarios o pertinentes. 
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Art. 69 - A los efectos de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 1 Q de este decreto, Morgan Stanley & 
Co. Incorporated y los otros "underwriters" participantes en 
la compra de los títulos de esta emisión, efectuarán el pago 
de los mismos depositando, por cuenta del Gobierno, en ma
nos de los Señores J. P. Morgan & Co., en Nueva Y:ork, dine
ro en efectivo, o entregando, por cuenta del Gobierno, en 
Londres o en Nueva Y: ork, a Morgan Grenfell. & Co. Limited 
o a los señores J. P. Morgan & Co. títulos del "Emprésti
to Externo del Gobierno de la Nación Argentina, títulos del 
6 % oro 1923, serie A, con fondo de amortización, con ven
cimiento al 19 de septiembre de 1957" o dei "Empréstito 
Externo del Gobierno de la Nación Argentina, títulos del 6 % 
oro, Bonos Ferrocarriles del Estado de 1927, con fondo de 
amortización, con vencimiento al r de septiembre de 1960", 
todo en la forma determinada por las disposiciones del con
trato a firmarse con los "underwriters ". 

Art. 7Q - Morgan Grenfell & Co. Limited y los señores 
J. P. Morgan & Co. entregarán todos los títulos del "Em
préstito Externo del Gobierno de la Nación Argentina, títu
los del 6 % oro 1923, serie ''A'' con fondo de amortización 
con vencimiento al 19 de septiembre de 1957", y dei "Em
préstito Externo del Gobierno de la Nación Argentina, títulos 
del 6 % oro, Bonos Ferrocarriles del Estado de 1927, con 
fondo de amortización, con vencimiento al 1 Q de septiembre 
de 1960'' que así recibieren, a los agentes fiscales de dichos 
títulos para su cancelación y los señores J. P. Morgan & 
Co. aplicarán las sumas que recibieren en efectivo, de acuer
do con las disposiciones del artículo anterior, entregándolas a 
los agentes fiscales de los referidos títulos de 1923 y 1927 
como pagos adicionales a los fondos de amortización corres
pondientes al r de marzo de 1937 con el propósito de reti
rar de la circulación todos los títulos de dichos empréstitos. 
Además y al mismo tiempo el Ministerio de :gacienda de la 
Nación remitirá e ingresará a dichos fondos de amortización 
las sumas adicionales que fuesen requeridas para realizar el 
retiro de todos los títulos de 1923 y 1927 entonces en circu-
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lación,' de acuerdo con las disposiciones de los fondos de 
amortización de dichos empréstitos. 

Art. 8Q - Queda autorizado el señor Embajador de la 
República Argentina en los Estados Unidos de América, o el 
señor Encargado de Negocios de la República Argentina en 
los Estados Unidos de América o el señor Cónsul General de 
la República Argentina en Nueva York para suscribir el con
venio de Agencia Fiscal a celebrarse con los señores J. P. 
Morgan & Co., The National City Bank of New York y The 
First N ational Bank of Boston, de acuerdo con las instruccio
nes que reciba del Ministerio de Hacienda. Para dar cum
plimiento a los propósitos contenidos en el convenio de Agen
cia Fiscal' autorízase la ejecución de todoR los actos y dili
gencias que fuesen necesarios 0 pertinentes. 

Art. 9Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 99.152. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Rescate de los títulos en circulación de los empréstitos ''Ex
terno a oro de la¡ Provincia de Tucum:án 7 %, 1927'' y 
''Externo a oro de la Municipalidad de Tucwnán 7 %. 
1928". 

Buenos Aires, enero 27 de 1937: 

CONSIDERANDO : 

Que los artículos 8" y 99 de la Ley NQ 12.139 facultan al 
Poder Ejecutivo para hacerse cargo, en las condiciones de
terminadas en la misma, de deudas de las provincias adheri
das al régimen de dicha ley ; 

Que de acuerdo con las disposiciones mencionadas se ha 
celebrado un convenio con la Provincia de Tucumán sobre 
traspaso a la Nación de deuda de dicha provincia, aprobado 
por decreto N9 97.771 de 31 de diciembre de 1936; 

Que la deuda traspasada comprende los empréstitos de
nominados "Externo a oro de la Provincia de Tucumán, 7 
% de la emisión 19 octubre de 1927 con fondo de amortiza
ción con vencimiento al 1" de octubre de 1950" y "Externo 
a oro de la Municipalidad de Tucumán, garantidos, de 23 
años, del 7 %, de la emisión 1Q de junio de 1928 con fondo 
de amortización con vencimiento al 19 de junio de 1951 ", 
cuyos saldos en circulación importan aproximadamente Dó
lares 1.272.000 y Dls. 2.042.000, respectivamente; 

. Que a fin de lograr los propósitos enunciados en los ar
tículos 59 y siguientes de la Ley N9 12.345, es conveniente 
hacer uso del derecho de aumentar el fondo amortizante de 
dichos empréstitos acordado por los contratos respectivos, Ca
pítulo IV, previa notificación a los banqueros con la antici
pación prevista en los contratos antes citados; 
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Que el artículo 62 de la Ley N9 12.345 de Presupuesto 
Genen¡l de la Nación para 1937, autoriza al Poder Ejecutivo 
para transformar deuda externa en interna; 

Que a dicho objeto se utilizará fondos provenientes de 
la negociación del Empréstito Crédito Argentino Jnterno 4 
1h %, 1936, emitido entre otros fines, para responder a las 
necesidades emergentes del traspaso de deudas provinciales 
a la Nación de acuerdo con la Ley NQ 12.139; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Auméntase el fondo amortizan te del em-
préstito: 

''Externo a oro de la Provincia de Tucumán, 7 % 
de la emisión 19 de octubre de 1927 con fondo de amor
tización con vencimiento al 1º de octubre de 1950". 

en cantidad suficiente para proceder al rescate de los títu
los en circulación de este empréstito, el 1º de abril de 1937, 
a partir de cuya fecha dichos títulos dejarán de devengar in
tereses. 

tito: 
Art. 29 - Auméntase el fondo amortizante del emprés-

''Externo a oro de la Municipalidad de Tucumán 
garantidos, de 23 años, del 7 %, de la emisión 19 de ju
nio de 1928 con fondo de amortización con vencimiento 
al 1" de junio de 1951 ". 

en cantidad suficiente para proceder al rescate de los títulos 
en circulación de este empréstito, er 1 Q de junio de 1937' a 
partir de cuya fecha dichos títulos dejarán de devengar in
tereses. 

Art. 39 - El Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional 
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notificará a los banqueros de la emisión orle 1927 y de la emi
sión de 1928, a más tardar el 31 de enero y el 23 de marzo 
de 1937, respectivamente, del rescate anticipado del saldo en 
circulación, de los títulos mencionados. 

Art. 49 - El Ministerio de Hacienda de la Nación en
tregará oportunamente, al Banco Central de la República 
Argentina, los fondos necesarios que le requieran los ban
queros para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presen
te decreto, a cuyo efecto utilizará los fondos provenientes de 
la negociación del Empréstito Crédito Argentino Interno 4 
1f2 %, 1936. 

Art. 59 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto NQ 98.850. 
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Rescate de los títulos en circulación de los empréstitos, 
,"Externo de la Provincia de Mendoza 5 %, 1909" y 

"Externo de la Provincia de Tucumán 5 %, 1909". 

Buenos Aires. ener.o 27 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que los artículos 89 y 99 de la Ley W 12.139 facultan al 
Poder Ejecutivo para hacerse cargo, en las condiciones de
terminadas en la misma, de deudas de las provincias adheri
das al régimen de dicha ley; 

Que de. acuerdo con las disposiciones mencionadas se han 
celebrado convenios sobre traspaso de deuda a la Nación con 
las provincias de Mendoza y Tucumán aprobados por los de
cretos Nros. 77.472 y 97.771, de fechas 28 de febrero y 31 de 
diciembre de 1936, respectivamente; 

Que dichos traspasos de deuda, comprenden los emprés
titos denominados: "Externo de la Provincia de, Mendoza, 
5 % de 1909, ley de 29 de agosto de 1909, emisión de fran
cos 30.000.000" y "Externo de la Provincia de Tucumán 
5 % de 1909, ley de 6 de julio de 1909, emisión de francos 
25.000.000''; 

Que por decretos Nros. 59.888 y 63.152 de fechas 27 de 
abril y 19 de julio de 1935, se ofreció a los tenedores de tí
tulos de los empréstitos mencionados el canje por títulos na
cionales; 

Que realizado este canje el saldo en circulación de los 
mismos, teniendo en cuenta las amortizaciones regulares efec
tuadas desde su origen, asciende en el caso del empréstito de 
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Mendoza a m$n. 4.032.954,54 y en el del empréstito de Tu
cumán a m$n. 2.482.72.7,27, equivalente, a m$n. 2,2727 por o$s. 
1, de o$s. 1.774.500 y o$s. 1.092.400, respectivamente. 

Que, a fin de lograr los propósitos enunciados en los ar
tículos 59 y siguientes de la Ley W 12.345, y de acuel'do con 
las facultades acordadas por los mismos, es conveniente ha
cer uso del derecho de aumentar el fondo amortizante de di
chos empréstitos, acordado por las obligaciones generales, ar
tículo 13, previa· notificación a loo banqueros con la antici
pación correspondiente de acuerdo a lo establecido en las 
mismas; 

Que a dicho objeto se utilizará fondos provenientes de 
la negociación del empréstito Crédito Argentino Interno 4 
lh %, 1934, emitido, entre otros fines, para la conversión de 
estos empréstitos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Llámase a rescate a la par, para el 19 de 
noviembre de 1937, a los títulos en circulación de los em
préstitos: 

Externo de la Provincia de Mendoza 5 %, 1909, ley de 
29 de agosto de 1909, emisión de francos 39.000.000, y 

Externo de la Provincia de Tucumán 5 %, 1909, ley de 
6 de julio de 1909, emisión de francos 25.000.000. 

Estos títulos dejarán de devengar intereses desde el 19 

de noviembre de 1937. 

Art. 2? - No obstante lo dispuesto en el artículo 19, los 
tenedores que deseen obtener el reembolso a la par de sus tí
tulos antes de la fecha arriba mencionada, podrán solicitar
lo así a los respectivos agentes pagadores, por lo menos 15 
días antes de la fecha de vencimiento del próximo cupón, en 
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cuyo caso les será abonado el valor del título contra entrega 
del mismo, juntamente con el cupón respectivo. 

Art. 3Q - El Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
comunicará de inmediato a los banqueros las disposiciones del 
presente decreto. 

Art. 4Q - El Ministerio de Hacienda de la Nación en
tregará oportunamente al Banco Central de la República Ar
gentina los fondos necesarios que le requieran los banqueros 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decre
to, a cuyo efecto utilizará los fondos provenientes de la ne
gociación dei Empréstito Crédito Argentino Interno 4 Y2 %, 
1934. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

,JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 98.947. 
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Ajuste de la emisión de títulos de ''Crédito Argentino 
Interno 5 %, 1934, serie C ''. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1936. 

Visto que la Contaduría General de la Nación comuni
ca que se ha emitido de más la suma de m$n. 6.900,- nomi
nal, en títulos de Crédito Argentino Interno 5 % - 1934, Se
rie C, por haberse considerado en su oportunidad como tí
tulos no presentados dentro del término establecido para op
tar por el rescate y que posteriormente fueron rescatados de 
conformidad a lo solicitado por el Señor Juez en lo Civil, 
D.r. Raúl Perazzo Naón, perteneciente al juicio sucesorio de 
don José María Pérez Aguilar y Concepción Colotta, 

El Presidente de ltt N aáón Argentina, 

DECRE'IJA: 

Artículo 1 Q - La emisión de títulos de Crédito Argenti
no Interno 5 %, 1934, serie C, dispuesta por el decreto nú
mero 31.695, fecha 23 de noviembre de 1933, destinada a la 
conversión de empréstitos internos que enumera, queda re
ducida en la suma de seis mil novecientos pesos moneda na
cional (m$n. 6.900,-), que por ei presente decreto se con
sideran emitidos para Obras Sanitarias de la Nación por cuen
ta de la autorización conferida por el artículo SQ de la Ley 
N• 12.150, prorrogada por la NQ 12.237. 

Art. 2Q - Tómese nota y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 80.473. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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Ajuste en la suma. de m$n. 250.000.000 de la. emisión: de los 

titulos '' Ch'édito Argentino Interno 4 Y2 % 1934, Ley 

N 9 11.281. 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1936. 

VISTO: 

Los decretos Nros. 51.754 fecha 10 de noviembre de 

1934, N9 59.039 y 59.888 del 27 de abril de 1935, que dispo

lfen la emisión de títulos Crédito Argentino Interno 1934, 4 

% %, Ley N9 11.281, hasta la cantidad de m$n. 300.000.000,

con destino a la conversión de la deuda pública nacional y 

provincial originariamente emitida en Francia; 

El artículo 39 del último de los decretos nombrados, que 

establece que la emisión de esos títulos será realizada según 

el monto que requiera dicha conversión; y 

CONSIDERANDO: 

Que de las operaciones efectuadas resulta que la emisión 

prevista excede aproximadamente en m$n. 50.000.000,- a la 

cantidad realmente necesaria a dicho fin, debiéndose ajustar 

Ia misma por lo tanto a la suma de m$n. 250.000.000,-; 

Que, como consecuencia del plazo acordado para efec

tuar el canje de los títulos nacionales y provinciales referi

dos, no ha sido posible determinar hasta la fecha el monto 

definitivo de la emisión, razón por la cual el Banco Central 

de la República Argentina ha realizado hasta ahora los sor

teos a los efectos de la amortización, solamente sobre los m$n. 
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75.000.000 emitidos por decretos Nros. 51.754 y 59.039 men
cionados; 

El Presidente de la N'ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíj.ase en doscientos cincuenta millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 250.000.000), el total de la emi
sión de los títulos "Crédito Argentino Interno 4 1f2 %, 1934, 
Ley N9 11.821" dispuesta por los decretos N ros. 51.754 fecha 
10 de noviembre de 1934, Nros. 59.039 y 59.888 del 27 de abril 
de 1935, por lo cual queda reducida en m$n. 50.000.000 la 
cantidad a emitirse de acuerdo con el último de los decretos 
c'itadm:. 

Art. 2" - A fin de ajustar a las tablas matemáticas el 
fondo de amortización de dicha emisión, el Banco Central de 
la República Argentina procederá a anular títul'os del '' Cré
dito Argentino Interno 1934, 4 lh %, Ley Nº 11.821'' emi
tidos en virtud del decreto Nº 59.888 y aún no utilizados, por 
la cantidad de m$n. 1.810.000. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional; fecho, previa intervención de la Con
taduría General de la Nación, pase al Banco Central de la 
República Argentina a sus efectos. 

Decreto N" 92.690. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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DistribuCii.ón de los valores que integTan la emtslon del 
empréstito denominado ''Crédito Argentino Interno 

4112 %. 1934. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto NQ 59.888 de fecha 27 de abril de 1935 

dispuso que el número de títulos que integraría la emisión del 

Empréstito Crédito Argentino Interno 4 lh %, 1934, crea

da por el Bono General de fecha 10 de noviembre de 1934, 

aprobado por decreto NQ 51.754 de la misma fecha, sería es

tablecido en la cantidad necesaria según el monto a que as

cendiera el canje de los títul()s nacionales y provinciales ra

dicados en Francia previsto por el decreto NQ 59.888, men

cionado; 

Que el Ba~co Central de la República Argentina ha co

municado por expediente N• 11.811-B-1936 el detalle de la 

.~antidad y numeración de los títulos de dicha emisión, 

El Presidente de la N ación Argen.tina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Fíjase la distribución de valores que in

tegran la emisión del empréstito denominado ''Crédito Ar

gentino Interno, 4 llz %, 1934", de acuerdo al siguiente de

talle: 
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Cantidad V.alor 
rle de cada uno Número Importe 

titulos m$n. m$n. 

22.000 5.000 1 al 22.000 110.000.000 

84.500 1.000 50.001 ~"> 100.000 84.500.000 
y 350.001 » 384.500 

85.000 500 100.001 » 150.000 42.500.000 
y 450.001 >> 485.000 

130.000 100 150.001 "' 250.000 13.000.000 
y 550.001 " 580.000 

321.500 títulos que representan ............. 250.000.000 

Art. 2,Q - La Casa de Moneda procederá a la impresión 

de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por cada 

valor que entregará al Banco Central de la República Ar

gentina a fin de que puedan ser repuestos los títulos perdi

dos, robados o inutilizados, en los casos previstos por el Có

digo de Comercio. Confeccionará asimismo un registro de nú

meros para anotar las amorrtizaciones que se efectúen, de 

acuerdo con las instrrucciones que reciba del Banco Centrral 

de la República Argentina. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial y Registro Nacional y prrevia interrvención de la Conta

duría General de la Nación, pase al Banco Centrral de la Re

pública Arrgentina a sus efectos. 

Decreto N" 97.458. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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Emisión de títulos ''Crédito Argentino Interno 1936 d.e 

4 Y2 %, Leyes N ros. 12.139 y 12.237'' por m$n. 200.000.000 

Bu(lnos Aires, junio 16 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que Ios artículos 89 y 99 de la Ley N9 12.139, del 24 de 
diciembre de 1934 facultan al Poder Ejecutivo para hacerse 
cargo, en las condiciones determinadas en la misma, de las 
deudas de provincias adheridas al régimen de dicha ley ; 

Que los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley N9 12.150 
prorrogada por la Ley N9 12.237 de presupuesto para 1935, 
autorizan al Poder Ejecutivo para efectuar el canje o con
versión de los títulos de la deuda pública interna y exter· 
na que se encuentren en circulación por otros títulos del mis
mo o de distinto tipo de interés y amortización y establecen 
al mismo tiempo la forma en que tal operación podrá rea
lizarse; 

Que los artículos 89 y 9Q de la Ley N9 12.150 prorroga
da por la Ley N9 12.237 facultan al Poder Ejecutivo para 
emitir títulos de Crédito Argentino Interno a fin de aten
der con su producido los gastos de trabajos públicos, etc. au
torizados por ley de presupuesto o por leyes especiales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'DA: 

Artículo P - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir la suma de doscientos millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 200.000.000), en títulos de Crédi
to Argentino Interno 1936, (Leyes N ros. 12.139 y 12.237), 
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de 4 1j2 % de interés y l!z % de amortización anual acumu
lativa. 

Art. 2,9 - La amortización de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará semestralmente, por sor
teo a la par cuando la cotización sea a la par o sobre la par, 
y por compra o licitación cuando la cotización sea abajo de 
la par, retirándose en cada operación la cantidad de títulos 
fijada en la tabla matemática, pudiéndose aumentar el fon
do amortizante en cualquier momento. 

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al r de enero, 19 de abril~ 1Q de julio y 19 de oc
tubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el día 
19 de octubre de 1936. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
capital, en la sección Crédito Público del Banco Central de 
la República Argentina, en la cual se harán también las li
citaciones para el servicio de amortización, con las formali
dades de práctica. 

Art. 49 - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n. 500 y m$n. 100. 

Art. 59 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto argentino presente o futuro. 

Art. 69 
- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 

títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 79 - La impresión de los títulos de la referencia se 
hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguiente 
proporción : 

m$n. 

20.000 títulos de m$n. 5.000 c/u. 100.000.000 
60.000 » » » 1.000 » 60.000.000 
70.000 » » » 500 » 35.000.000 
50.000 » » » 100 » 5.000.000 

200.000 títulos que representan 200.000.000 
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Art. SQ - Uon destino a reponer los títulos perdidos, ro
bados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de 
Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la impre
sión de títulos sin numerar, en la proporción de lOO por ca
da valor, así como ta~bién a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Banco Central 
de la República Argentina. 

Art. 9" - Comuníquese a la Casa de Moneda y Teso
rería General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional, y pase a Contaduría General de la Nación y Ban
co Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 84.543. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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Emisión de títulos ''Crédito Argentino Interno 4 %, 
1936 - Ley NQ 12.237 por m$n. 100.000.000. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que los artículos 8Q y 9Q de la Ley de Presupuesto nú
mero 12.150, prorrogada para el presente ejercicio por la Ley 
N" 12.237, faculta al Poder Ejecutivo para emitir títulos de 
Crédito Argentino Interno, a fin de atender con su produ
<Jido los gastos de trabajos públict>s, etc., autorizados por la 
'-ey de presupuesto o por leyes especiales, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir la suma de cien millones de pesos mo
neda nacional (m$n. 100.000.000), en títulos que se denomi
narán "Crédito Argentino Interno 4 %, 1936, Ley NQ 12.237", 
de 4 % de interés y 1 % de amortización anual acumulativa. 

Art. 2Q - La amortización de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará semestralmente, por sor
teo a la par cuando la cotización sea a la par o sobre la par, 
y por compra o licitación cuandn la cotización sea abajo de 
la par, retirándose en cada operación la cantidad de títulos 
fijada por las tablas matemáticas, pudiéndose aumentar el 
fondo amortizante en cualquier momento. 

Art. 39 
- Los títulos llevarán cupones trimestrales con 

vencimiento al 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 
15 de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer cu
pón el día 15 de marzo de 1937. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta ca
pital, en la sección Crédito Público del Banco Central de la 
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República Argentina, en la cual se harán también las lici
taciones para el servicio de amortización, con las formalida
des de práctica. 

Art. 49 - Los títulos serán al portador y se emitirán en 
valores de m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n. 500 y m$n. 100. 

Art. 59 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto argentino presente o futuro. 

Art. 69 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
título§ y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 79 
- La impresión de los títulos de la referencia se 

hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguiente 
proporción : 

m$n. 

10.000 títulos de m$n. 5.000 c/u. 50.000.000 
30.000 » » » 1.000 » 30.000.000 
35.000 » » » 500 » 17.500.000 
25.000 » » » 100 » 2.500.000 

100.000 títulos que representan 100.000.000 

Art. 89 - Con destino a reponer los títulos perdidos, ro
bados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de 
Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la impre
sión de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por ca
da valor, así como también a la confección de un registro de 
números para anotar las amortizaciones que se efectúen de 
acuerdo con las instrucciones que reciba del Banco Central 
de la República Argentina. 

Art. 99 - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional, y pase a Contaduría General de la Nación y Banco 
Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 96.275. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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Impresión de cert1ifioad~s Provision.aJ.es de títulos de 
''Crédito Argentino Interno, 4 % 1936,, Ley N9 12.237'' 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1936. 

Siendo conveniente disponer de Certificados Provisiona
les hasta tanto se impriman los títulos definitivos a que se 
refiere el decreto N9 96.275, de la fecha, 

El Presidente de la N ación Argen,tina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Banco Central de la República Argen
tina dispondrá por intermedio de la Casa de Moneda, la ün
presión de Certificados Provisionales de títulos de ''Crédito 
Argentino Interno 4 ·% 1936, Ley NQ 12.237 '', por la canti
dad indicada en el citado decreto. 

Art. 29 
- Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore

ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Na
cional y pase a la Contaduría General y Banco Central de la 
Nación Argentina a sus efectos. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 

Decreto N9 96.285. 



CONVENIOS CELEBRADOS CON PROVINCIAS SO

BRE TRASPASO DE DEUDAS A LA NACION Y 

MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE SU PARTICI

PACION EN EL PRODUCIDO DE LOS IMPUESTOS 

INTERNOS UNIFICADOS, CON ARREGLO A LOS 

ARTICULOS 8". 9" y 28 DE LA LEY N" 12.139 



Normas para la aplicación del artículo 14 de la Ley NQ 12.139 

Buenos Aires, septiembre 25 de 1936. 

VI!::'TO: 

Que es necesario establecer normas para que el Banco 
de la Nación Argentina pueda aplicar uniformemente el ar
tículo 14 de la Ley NQ 12.139, en armonía con el artículo 16 
y demás disposiciones de la misma, en aquellos casos en que, 
por imperio de los artículos 8Q, 9º y 28 de la ley, haya que
dado modificada, de común acuerdo entre la Nación y una 
provincia, para uno o varios años, el monto de la participa
ción asignada a dicha provincia para los mismos años por los 
artículos 5Q, 7Q y concordantes de la ley mencionada : y 

CONSIDERANDO : 

Que los artículos 5º y 7Q de la Ley NQ 12.139 establecen 
la medida de la participación de cada una de las provincias 
en el producido de la ley durante el período de 1935 a 1939, 
inclusive, a cuyo efecto esos artículos fijan determinadas cuo
tas correspondientes a cada uno de los años mencionados; 
el monto de la participación durante el período comprendido 
entre 1940 y 1954 deberá fijarse ulteriormente de acuerdo 
con los artículos 10 y 11 de la ley; 

Que estas cantidades anuales no pueden ser modificadas · 
unilateralmente por la N ación ni por una provincia; 
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Que en eambio la ley establece en los artículos 89 , 99 y 
28, que aquellas anualidades básicas pueden o deben ser m(}
dificadas en ciertos casos, determinados en tales artículos, 
siempre que exista al efecto acuerdo de voluntades entre la 
Nación y la provincia interesada. 

Que el artículo 28 mencionado autoriza a la Nación pa
ra convenir con cualquier provincia, en acordarle los recursos 
que le corresponden por los años 1935 a 1939, inclusive, en 
distinta forma que la establecida en los artículos 59 y 7", siem
pre que las nuevas cuotas anuales no sean mayores que el pr(}
medio de lo fijado para los años respectivos por los artículos 
59 y 79, ni su conjunto exceda el total correspondiente asig
nado por tales artículos; 

Que el artículo 99 autoriza al Poder Ejecutivo de la Na
ción para convenir con una provincia en hacerse cargo de 
la deuda de la misma, a condición de que la provincia respec
tiva renuncie en favor de la N ación a parte de los recursos 
que debe percibir en virtud de la ley, en cantidad suficiente 
para amortizar con sus intereses la deuda traspasada dentro 
de la vigencia de la ley; 

Que del mismo modo el artículo 89 apartado 49 , autoriza 
al Poder Ejecutivo de la Nación para convenir con cualquiera 
de las provincias mencionadas en el artículo 79, en hacerse 
cargo, en forma acelerada, de las deudas de estas provincias 
que, por imperio de la primera parte del artículo 89 debe to
mar a su cargo gradualmente, a condición de que la provin
cia respectiva renuncie en favor de la Nación a parte de los 
recursos que debe percibir en virtud de la ley, en cantidad 
suficiente para cubrir dentro de la vigencia de la ley los ma
yores servicios de intereses y amortización puestos a cargo 
de la N ación como consecuencia del traspaso acelerado; 

Que al hacerse cargo la N ación de una deuda provincial 
o al obligarse a proporcionar a la provincia las sumas requeri
das para sus servicios, por aplicación de los artículos 89 ( apar
tado 49

) y 99 de la ley y en cumplimiento de convenios cele
brados de acuerdo con los mismos, la medida del derecho que 
obtiene esa provincia es igual a la que le aseguran los artícu-
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los 59 y 7" de la ley, pero la forma en que el derecho se hace 
efectivo es distinta de la establecida en tales artículos y en el 
artículo 14, por lo cual las anualidades que la provincia de
be percibir en virtud tle estos artículos, quedan correlativa
mente reducidas; 

Que efectivamente el artículo 14 de la Ley N9 12.139, se 
refiere al caso simple, en que la distribución del producido 
de la ley se realiza exclusivamente en la forma establecida 
en los artículos 59 y 7", es decir al caso en que no es de apli
cación ninguno de los artículos de la misma ley que estable
cen una forma distinta de distribución; para ese caso dicho 
artículo 14 dispone que la Casa matriz del Banco de la Na
ción Argentina acreditará diariamente a cada una de las pro
vincias adheridas la cantidad que resulte de dividir el total 
anual que corresponde a cada provincia por aplicación de 
los referidos artículos 59 y 79 ( ó 10 y 11 en su caso) por el 
número de días hábiles del año, acreditando el remanente a 
la Nación: 

Que, en cambio, cuando la distribución del producido de 
la ley se realiza en forma distinta de la establecida en los 
artículos 59 y 79, por imperio del artículo 89 (apartado 49 ), 

artículo 99 o artículo 28 de la ley, no es ya de apllcaciOn el 
artículo 14 simplemente sino el artículo 16 que en previsiOn 
de tales modificaciones dispone que al efectuar el reparto 
del producido del impuesto entre la Nación y las provincias, 
el Banco actuará como mandatario conjunto de la Nación y 
de cada una de las provincias y que, por lo tanto, debe cum
plir con respecto a cada una de ellas las obligaciones que le 
incumben, de acuerdo con las órdenes conjuntas que al efec
to le impartan la Nación y la provincia interesada; 

Que por consiguiente en los casos en que se ha celebrado 
entre una provincia y la N ación, alguno de los convenios 
previstos en los artículos 89 (apartado 49 ), 99 ó 28 y ambas 
hayan impartido al Banco de la Nación la orden conjunta 
correspondiente, las anualidades que desde la fecha estipu
lada corresponden a tal provincia, ya no son las previstas 
en los artículos 5" y 79, sino las mayores o menores que re-



-66-

sulten de dicho convenio y es esta mayor o menor cantidad 
anual total, la que el Banco de la Nación debe dividir por 
el número de días hábiles de año a los efectos de su acredi
tación diaria a la provincia interesada; 

El Presidente de la N ación Argen,tina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - En los casos en que la Nación haya ce
lebrado con una provincia un convenio de los previstos en 
los artículos 89 (apartado 49), g• ó 28 de la Ley N9 12.139, 
que modifique las cantidades asignad~ a dicha provincia por 
los artículos 59 y 7•, el Banco de la Nación Argentina, una 
vez que haya sido notificado en forma auténtica dé la orden 
conjunta correspondiente de la Nación y la Provincia, pro
cederá a dividir por el número de días hábiles del año el to
tal anual que resulte de dicha orden conjunta y acreditará 
directamente a la Provincia las cantidades diarias que así se 
obtengan. 

Art. 29 - En los casos en que la Nación haya conveni
do con alguna provincia el anticipo de cantidades a percibir 
por ésta durante el ejercicio, el Banco de la Nación una vez 
que haya sido notificado en forma auténtica de la orden con
junta correspondiente de la Nación y la Provincia, proce
derá a acreditar a la provincia durante el plazo estipulado, 
únicamente las cantidades diarias que resulten de dicha orden 
conjunta. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

Decreto N 9 92.553. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 
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Cuota diaria que el Banco de la Nación Argentina proce
derá a deducir de las cuotas que corresponda acre
ditar a la Provincia de Buenos Aires, conforme lo dis.
pone el artículo 14 de la Ley NQ 12.139. 

Buenos Aires, julio 11 de 1936. 

VISTO: 

El artículo 99 de la Ley NQ 12.139 que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de deudas de pro
vincias, siempre que éstas renuncien a su favor a parte de los 
recursos que tienen a percibir en virtud de dicha ley, en 
cantidad suficiente para atender el servicio de renta y amor
tización dentro de la vigencia de la misma y siempre que las 
provincias renuncien a ·contraer nuevas deudas externas o a 
convertir las deudas internas en externas durante el tiempo 
señalado en el artículo 27, salvo que lo hicieran por inter
medio del Gobierno Nacional o de sus instituciones de cré
dito. 

El artículo SQ de la ley de la provincia de Buenos Ai
res NQ 4.293 que faculta al Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Buenos Aires para realizar las convenciones necesarias 
para comprender a la provincia en las disposiciones del ar
tículo 99 de la Ley N9 12.139; 

Los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 27 
de abril y julio 1Q de 1935, por los que se dispone el canje 
del empréstito externo de la provincia de Buenos Aires, de
nominados "4V2 % oro de 1910 (Obras Públicas)" conforme 
a los convenios celebrados en esas mismas fechas, por el Go
.bierno Nacional con un grupo de banqueros; 

El primero de los decretos mencionados en el conside
rando anterior por el que se establece que el Ministerio de 
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Hacienda, ad-referendum del Poder Ejecutivo, fijará las su
mas que deberán deducirse de la participación que corres
ponda a la provincia en el producido de la Ley N9 12.139, 
para ser aplicadas al pago de la renta y amortización, en el 
plazo de vigencia de la misma, de los títulos que se emitie
ran en canje de empréstitos provinciales; 

El decreto del Poder Ejecutivo de la proyincia de Bue
nos Aires, de fecha agosto 14 de 1935, dictado en virtud de 
la ley provincial Nº 4.293, que acepta las condiciones arriba 
mencionadas de la operación de canje de los títulos del em
préstito externo "41j2 % oro de 1910 (Obras Pública) "; 

El decreto del Poder Ejecutivo de la provincia de Bue
nos Aires de fecha 5 de junio de 1936, que confirma el tras
paso a la N ación, realizado en virtud del artículo 9Q de la 
ley nacional N9 12.139, de los títulos canjeados del referido 
empréstito; 

El artículo 2º del mismo decreto provincial, que ordena 
al Banco de la Nación Argentina proceda, de acuerdo con el 
decreto que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo Nacio
nal, a deducir de las cuotas diarias que dicha institución 
debe acreditar a la provincia con arreglo a la ley nacional 
antes citada, las sumas que sean necesarias para cubrir den
tro del plazo de vigencia de la misma, o sea hasta el año 
1954, el importe de los servicios de los títulos nacionales 
entregados en canje así como los gastos de dicha opera
ción; y 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose dado término a las operaciones de can
je el día 29 de febrero de 1936, corresponde fijar la anua
lidad a cargo de la Provincia ; 

Que de acuerdo con el artículo 99 de la Ley N9 12.139 
la Provincia deberá reembolsar a la Nación el importe de 
la deuda traspasada dentro del plazo de vigencia de dicha 
ley; 
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Que habiendo exigido el canje y los gastos del mismo 
una emisión de m$n. 10.103.000, el servicio anual a cargo de 
la Provincia asciende a m$n. 802.252,,36 ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - El Banco de la Nación Argentina dedu
cirá diariamente a partir del día 15 de julio próximo y hasta 
el 24 de diciembre de 1954, de la participación diaria que 
corresponde a la provincia de Buenos Aires de acuerdo con 
el artículo 14 de la Ley N9 12.139, las cantidades que resul
ten de dividir la suma de m$n. 802.252,36 por el número 
de los días hábiles de cada año, debiendo hacerlo durante 
J 936, por el número de los días hábiles comprendidos entre 
el 15 de julio al 31 de diciembre. 

Art. 29 - Una vez terminado el control del canje, la 
anualidad de m$n. 802.252,36 mencionada, será reajustada de 
acuerdo con los resultados definitivos de la operación. 

Art. 3" - Las cantidades que el Banco de la Nación Ar
gentina deduzca conforme al artículo 19, serán acreditadas 
diariamente en la cuenta ''Ministerio de Hacienda o/Tesore
ría General". 

Art. 49 - Comuníquese a la provincia de Buenos Aires, 
al Banco Central de la República Argentina y al Banco de 
la Na'ción Argentina; publíquese y pase a la Contaduría 
General. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N" 85.973. 
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Traspaso de deuda de la Provincia de Comentes a la Nación. 

Buenos Aires, octubre 22 de 1936. 

VISTO: 

El artículo 1 Q de la ley de la provincia de Corrientes 
NQ 703, del 17 de septiembre de 1936, por el cual se auto
riza al Poder Ejecutivo de dicha provincia para tomar a 
cargo de la misma, la deuda que la municipalidad de aque
lla capital tiene contraida por concepto de suministro de me
dicamentos, instrumental de hospitales, materiales, víveres y 
alumbrado público, previo convenio con la municipalidad 
mencionada que establezca la forma en que ésta reintegra
rá a la provincia la deuda así traspasada; 

La ordenanza de la municipalidad de la ciudad de Co
rrientes N• 88, del 19 de septiembre de 1936 que autoriza 
al Departamento Ejecutivo de dicha ciudad convenga con 
el Gobierno de la provincia el traspaso referido ; 

El convenio, por el que la Provincia se ha hecho cargo 
de dicha deuda, celebrado entre el Poder Ejecutivo de la 
Provincia y el Departamento Ejecutivo de la municipalidad 
mencionada, de fecha 19 de septiembre de 1936; 

El artículo 29 de la ley de la provincia de Corrientes, 
NQ 703, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo provincial 
para convenir con el Gobierno nacional el traspaso a la Na
ción de la deuda antes mencionada, de conformidad con el 
art. 9º de la Ley NQ 12.139, a cuyo efecto la Provincia re
nuncia en favor de la Nación a la parte de los recursos que 
tiene a percibir en virtud de dicha l'ey, en cantidad suficien
~e para cancelar con sus intereses la deuda traspasada den
tro de la vigencia de la misma ley; 

El decreto N9 174, dic~ado por el Poder Ejecutivo de 
la provincia de Corrientes, de fecha 18 de septiembre de 
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1936, por el cual se propone el traspaso a la Nación de la 
deuda mencionada; 

El artículo 99 de la Ley N• 12.139, que faculta al Po
der Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de deudas de 
la provincia de Corrientes, siempre que ésta renuncie a su 
favor aparte de los recursos que tiene a percibir en virtud 
de tal ley, en cantidad suficiente para atender el servicio 
de intereses y amortización, dentro de la vigencia de la ley, 
y siempre que la Provincia renuncie a contraer nuevas deu
das externas o a convertir en deudas externas las internas, 
durante el tiempo señalado en el artículo· 27 de la misma ley, 
saivo que lo hiciera por intermedio de la Nación o de las ins
tituciones de crédito de ésta; 

La ley de la provincia de Corrientes N9 656, del 15 de 
enero de 1935, por la que la Provincia se ha adherido en un 
todo a la Ley N• 12.139 de Nnificación de impuestos inter
nos; y 

CONSIDERANDO : 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en 
el artículo 19 del decreto NQ 17 4 del Poder Ejecutivo de la 
provincia de Corrientes encuadra dentro de las disposicio
nes legales citadas: 

Que el traspaso permitirá regul~rizar, según se expresa 
en el decreto mencionado, las finanzas de la municipalidad 
de Corrientes y ofrecerá a la Provincia la posibilidad de con
solidar dicha deuda y cancelarla mediante anualidades redu
cidas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 • - Acéptase, en Ias condiciones establecidas 
en el presente decreto, la propuesta sobre traspaso a la Na
ción de deuda de la provincia de Corrientes formulada 
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por decreto del Poder Ejecutivo de la mis1p.a, N9 17 4 del 18 
de septiembre de 1936, en los siguientes términos : 

CLÁUSULA I. - Con arregio al artículo 99 de la Ley 
N" 12.139, la Nación tomará a su cargo, deuda de la pro
vincia de Corrientes, por un importe de m$n. 612.138,16, 
originariamente contraída por la municipalidad de la ciudad 
de Corrientes por concepto de suministro de medicamentos, 
instrumental de hospitales, víveres y alumbrado público. 

CLÁUSULA II. - El Poder Ejecutivo de la ~ación po
drá realizar por sí los pagos, que sean necesarios para can
celar la deuda traspasada o entregar a la Provincia el im
porte de la deuda, para que ella la pague directamente. En 
este último caso la Contaduría General de la Nación fiscali
zará la inversión de las sumas que sean entregadas a la Pro
vincia. 

CLÁUSULA III. - La deuda que la Provincia contrae con 
la N ación en virtud de este traspaso, será cancelada con el 
interés del 5 lj2 o/o mediante sucesivas anualidades iguales, 
hasta el año 1954 inclusive. En virtud de la renuncia mani
festada en la Ley N9 703, quedarán reducidas, en razón de 
tales anualidades, las cantidades que la Provincia debe per
eibir en la forma establecida en el artículo 59 y concordan
tes de la Ley ~9 12.139. El Banco de la Nación Argentina re
ducirá, a partir de la fecha que por decreto fije el Poder 
Ejecutivo de la Nación, las cuotas diarias que debe acredi
tar a la Provincia de acuerdo con los artículos 59 y concor
dantes y 14 de la ley, en razón de la cantidad que resulte 
de dividir por el número de días hábiles del año o el de los 
que queden del año, en su caso, las anualidades mencionadas. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las cuo
tas diarias a acreditarse a la provincia de Corrientes, serán 
acreditadas diariamente a la Nación. 

Art. 29 - El convenio a que se refiere el artículo 19 del 
presente decreto quedará perfeccionado una vez que hayan 
quedado libres de toda afectación previa o embargo, los re
cursos que correspondan a la provincia de Corrientes en vir-
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tud de la L€y NQ 12.139, en cantidad suficiente para cubrir 
las anualidades a que se refiere la cláusula III del artículo P. 

Tan pronto como el Poder Ejecutivo de la Nación ad
quiera conocimiento de la liberación de una cantidad sufi
ci€nte de los referidos recursos, se fijará de común acuerdo 
entre la Nación y la Provincia el número y el monto· de las 
anualidad€s mencionadas. 

Art. 3Q - Una vez que se haya perfeccionado el Con
venio y haya quedado fijado el nÚm€ro y monto de las anua
lidades en la forma prevista en el artículo 29, la Tesorería 

General de la Nación depositará en el Banco de la Nación 
Argentina, a la orden del Poder Ejecutivo de la provincia de 
Corrientes la cantidad de seiscientos doce mil ciento treinta 
y ocho pesos con quince centavos moneda nacional (m$n. 
612.138,15). Las órdenes que el Poder Ejecutivo de la pro
vincia de Corrientes libre contra dicho depósito serán inter
v€nidas por el funcionario que se designe a los efectos de lo 
previsto en la cláusula II, parte final, artículo P del presen
te decreto. 

Art. 49 - Autorízase al Señor Ministro de Hacienda de 
la N ación para que designe el funcionario encargado de las 
funciones a que se refieren los artículos 19, cláusula II y ar
tÍculo 3" del presente decreto. 

Art. 59 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la provin
cia de Corrientes, al Banco Central de la República Argenti
na y Banco de la N ación Argentina, remitiéndole. copia le
galizada del presente decreto; comuníquese, publíquese y pa
se a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 92.914. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 



-74-

Dando por perfeccionado el convenio sobre t.rlulpaso de deu
da de la Provincia de COII'tientes a la Nación dispuesto 
por Decreo NQ 92.914 de fecha. 22 de octubre de 1936. 

Buenos Aires, enero 30 de 1937. 

VI:;TO: 

El decreto N" 92.914 del 22 de octubre de 1936 por el 
que se acepta el convenio sobre traspaso de deuda propues
to por el Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes con 
decreto provincial NQ 17 4 del 18 de setiembre de 1936; 

El decreto NQ 12 del 20 de enero de 1937 por el que la 
provincia de Corrientes modifica la cláusula III de la pro
puesta originaria substituyéndola por un texto redactado en 
los mismos términos en que está concebida dicha cláusula en 
el decreto N" 92.914 del Poder Ejecutivo Nacional; 

La comunicación de la provincia de Corrientes de fecha 
15 del corriente, en la que solicita se de por perfeccionado 
el convenio mencionado, por haber quedado reducido el em
bargo trabado en la participación de la provincia de Corrien
tes en el producido de los impuestos internos unificados al 
25 % de dicha participación, por lo cual hállanse libres de 
toda afectación previa los recursos que corresponden a la 
Provincia en virtud de la Ley NQ 12,.139, en cantidad sufi
ciente para cubrir las anualidades a que se refiere la cláusu
la III del convenio; 

La comunicación del Banco de la Nación Argentina de 
fecha diciembre 16 de 1936 que confirma la precitada comu
nicación de la Provincia; y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario establecer el número y monto de las 
anualidades a cargo de la Provincia, calculadas de acuerdo 
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con lo que establece la cláusula III del convenio y fij.ar la fe
cha a partir de la cual el Banco de la Nación .Argentina pro
cederá a reducir las cuotas de la Provincia en la forma con
venida; 

Que habiéndose cumplido la condición para que se con
sidere perfeccionado el convenio citado, corresponde decla
rarlo así y disponer las medidas necesarias para su cumpli
miento, 

El Presidente de la N a.ción Argentina, 

en Acum·do de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Tiénese por perfeccionado el convenio so
bre traspaso de deuda de la provincia de Corrientes a la Na
ción, a que se refiere el decreto N9 92.914 en su artículo 1º . 

.Art. 29 - De acuerdo con lo previsto en la cláusula III 
de dicho Convenio, la provincia de Corrientes cancelará la 
deuda que contrae con la Nación_en virtud del mismo, me
diante 18 anualidades de cincuenta y cuatro mil cuatrocien
tos treinta y un pesos con veintisiete centavos moneda nacio
nal (m$n. 54.431,27), cada una, la primera de las cuales se
rá pagada en el año 1937 . 

.Art. 39 - E'l Banco de la Nación .Argentina procederá 
a reducir, a partir del 1º de febrero de 1937, las cuotas dia
rias que debe acreditar a la provincia de Corrientes de acuer
do con los artículos 59 y concordantes y 14 de la Ley N9 12.139, 
en razón de las cantidades que resulten de dividir la suma de 
m$n. 54.431,27 por el número de días hábiles del año, o el de 
los que queden del año, en su caso. Las sumas en razón de 
las cuales queden reducidas las cuotas diarias a acreditarse a 
la provincia de Corrientes, serán acreditadas diariamente a 
la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Tesorería Generai" . 

.Art. 4º - La Tesorería General de la Nación procederá 
a depositar la suma de seiscientos doce mil ciento treinta y 
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ocho pesos con quince centavos moneda nacional (m$n. 
612.138,15), en el Banco de la Nación, Sucursal Corrientes, 
a la orden del Poder Ejecutivo de dicha Provincia. 

Art. ;)9 - Desígnase Contador Fiscal ad-hoc, a los efec
tos de lo dispuesto en la cláusula II, última parte, del men
cionado convenio y en el artículo 39, última parte, del decre
to ¡.,JQ 92.914, a Don Juan M. Bruzera, Contador de la Divi
sión Paraná Superior y Bermejo, dependiente de la Dirección 
General de Navegación y Puertos, quien desempeñará las 
funciones que le asigna el presente decreto sin perjuicio de las 
que le que corresponda por el cargo mencionado que actual
mente ocupa. 

Art. 69 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la provin
cia de Corrientes, remitiéndole copia autenticada del presen
te decreto; hágase saber al Banco Central de la República Ae
gentina y Banco de la Nación Argentina, pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos; comuníquese, pu
blíquese, etc. 

Decreto N9 98.923 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 
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Traspaso de deuda de la Provincia de Jujuy a la Nación 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1936. 

VISTO: 

El decreto N" 479-H, dictado el 5 de noviembre de 1936 
por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy, por el cual 
se propone el traspaso a la N ación de deuda de dicha Pro
vincia en las condiciones determinadas en el decreto mencio
nado; 

El artículo 89, apartado 19, de la Ley N" 12.139, que re
conoce a la provincia de Jujuy el derecho que la Nación to
me a su cargo hasta su extinción, deuda provincial existen
te en la fecha de promulgación de la ley citada, consolida
da o que se consolide antes de tres años, a contar desde di
cha fecha, cuyo servicio de interés y amortización equival
ga a las cantidades que la Provincia dejará de percibir cada 
año, a partir de 1936, en relación al inmediato anterior, por 
aplicación del artículo 7" de dicha ley; 

El artículo 89 , apartado 4" de la Ley N9 12.139, que fa
culta al Poder Ejecutivo Xacional para convenir con la pro
vincia de Jujuy el traspaso inmediato a la Nación de toda 
o parte de la deuda provincial que en virtud de dicha ley 
debe la Nación tomar a su cargo parcialmente cada año, siem
pre que la Provincia renuncie a su favor a la parte corres
pondiente de los recursos que tiene a percibir en virtud de la 
ley citada, en cantidad suficiente para atender el servicio de 
intereses y amortizaciones respectiYas, dentro de la vigencia 
de dicha ley; 

El artículo 99 de la Ley N9 12.139, que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de otras deudas 
de la provincia de Jujuy, siempre que ésta renuncie a su fa-
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vor a parte de los recursos que tiene a percibir en cantidad 
suficiente para atender el servicio de intereses y amortización, 
dentro de la vigencia de dicha ley, y siempre que la Pro
vincia en ese caso renuncie a contraer nuevas deudas exter
nas o a convertir en deudas externas las internas, durante el 
tiempo señalado en el artículo 27 de la misma ley, salvo que 
lo hiciera por intermedio de la Nación o de sus instituciones 
de crédito; 

La Ley N9 1155 de la provincia de Jujuy, promulgada el 
10 de enero de 1935, por la que ésta se adhiere al régimen de 
la Ley Nacional N• 12.139; 

La ley provincial N9 1234, del 2.2 de junio de 1936, por la 
que se autoriza al Poder Ejecutivo de la provincia de Juj.uy, 
para convenir con el de la N ación el traspaso a ésta de la deu
da provincial con arreglo a lo establecido en la ley nacional 
N9 12.139; 

La Ley N9 1258, artículo P de la provincia de Jujuy, pro
mulgada el 5 de noviembre de 1936, por la que se autoriza al 
Poder Ejecutivo Provincial para consolidar, a los fines de su 
traspaso a la Nación, con arreglo a las disposiciones de la Ley 
N9 12.139, la deuda flotante de la Provincia; 

La Ley N9 1258, artículo 2", por la que se autoriza al 
Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy para convenir con 
la Nación el rescate inmediato de los títulos de la Ley nú
mero 980, y 

CONSIDERANDO : 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en el 
artículo 19 del decreto N9 479-H, dictado el 5 de noviembre 
de 1936 por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy, es
tá encuadrada dentro de las disposiciones legales citadas ; 

Que uno de los objetos que persigue la L'ey N9 12.139 es 
el de contribuir al saneamiento y a la regularización de las 
finanzas de las provincias, cuyo estado no puede serle indife
rente a la Nación, pues repercute en su propio crédito y pres
tigio; 
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Que es conveniente que los títulos de la Ley NQ 980, sean 
retirados prontamente de la circulación, dadas sus caracterís
ticas y su excesivo fraccionamiento; 

Que la provincia de J ujuy no se halla actualmente en 
condiciones para efectuar el rescate de dichos títulos, resca
te que en cambio podrá realizarse por la Nación una vez que 
le sea traspasada esta deuda de la Provincia;. 

Que el traspaso en la forma propuesta proporcionará a 
la provincia de Jujuy una economía considerable en los ser
vicios de la deuda pública, 

El Pres·¡~dénte de la. Nac.ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la propuesta sobre traspaso a la 
Nación de deuda de la provincia de Jujuy, formulada por 
decreto N9 479-H, de 5 de noviembre de 1936 df)l Poder Eje
cutivo de dicha Provincia, en los siguientes términos: 

CAPITULO 1Q 

TRASPASO DE DEUDA 

CLÁusULA I. Enunciación del traspaso y fecha inicial. -
En virtud de la ley nacional N° 12.139, artículos 8Q y 9Q, 

la Nación tomará a su cargo, desde el 1Q de enero de 1936, el 
saldo aun no amortizado, en dicha fecha, de los empréstitos y 
obligaciones de la provincia de Jujuy que se determinan en 
la cláusula II. 

El traspaso en virtud del artículo SQ de la ley citada se 
realizará de acuerdo con las cláusulas III a VII; el que se 
efectúe con arreglo al artículo 99, se hará conforme a lo dis
puesto en la cláusula VIII. 

En virtud del presente convenio quedan a cargo de la 
Nación, a partir del r de enero de 1936, todos los servicios 
o pagos que sean necesarios para la extinción de la deuda 
traspasada. 

CLÁUSULA II. Enumeración de los em,préstitos y obliga
ciones a traspasar. - La deuda de la provincia de Jujuy que 
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será traspasada a la :-.J ación, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula I, comprende los siguientes empréstitos y obliga
ciones: 

19 - Títulos de Crédito Interno de la Provincia 
de Jujuy, emitidos en virtud de las leyes pro
vinciales Nros. 980 y 981, ambas del 16 de 
noviembre de 1932 y decreto reglamentario 
del 23 de noviembre de 1932, por m$n. 
1.000.000,-, al 2 o/o de interés y 10 % de 
amortización anual fija, cuyo saldo en cir
culación al 31 de diciembre de 1935 ascen-
día a .................................... . 

29 Títulos de la Deuda Pública Ccnsolidada de 
la Provincia de Jujuy, emitidos el 19 de ju
lio de 1933, en virtud de las leyes provin
ciales Nros. 1000 y 1001, ambas del 21 de 
junio de 1933, por m$n. 3.500.000,- al 6llz % 
de interés y amortizables en quince y me
dio años. mediante pagos anuales variables 
fijados en la ley, cuyo saldo en circulación 
al 31 de diciembre de 1935 ascendía a ... . 
Más el saldo aún no negociado ......... . 

39 - Deuda flotante existente al 31 de diciembre 
de 1934 que se consolida en virtud del pre
sente convenio en una deuda del 5 % de 
interés y 2 o/o de amortización anual acu
mulativa y que asciende de acuerdo con el 
estado establecido en la cláusula XIII, a . 

m$n. 

700.000,-

2.720.000,-
500.000,-

583.904,-

CLÁUSULA III. Traspaso con arreglo al artículo 89 de la 
Ley N9 12.139. - Con arreglo al artículo 89 de la ley nacio
nal N9 12.139, la Nación tomará a su cargo aquella parte de 
las obligaciones enunciadas en la cláusula II, que hayan cons
tituido deudas directas de la provincia de J ujuy en la fecha 
de promulgación de la ley nacional mencionada. entendiéndo
se por tal: 

a) Las obligaciones representadas por títulos que ha
yan sido colocados, hasta el 24 de diciembre de 
1934, hasta concurrencia de la cantidad a que que
dó reducida dicha deuda, en virtud de las amorti
zaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 
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1935, de acuerdo con las respectivas disposiciones 
legales; 

b) Las obligaciones que se consolidan en virtud del 
presente convenio, contraídas hasta el 24 de di
ciembre de 1934, inclusive, por la Provincia di
rectamente, o por entidades autónomas de la mis
ma, siempre que, en este último caso, la Provincia 
respondía, en dicha fecha, directa o subsidiaria
mente, de tales deudas en virtud de la ley o esta
ba obligada por la misma a cubrir con sus ren
tas el déficit que se produjera en la gestión de 
esas entidades. Tratándose de gastos por servicios 
que se prestan en forma continua (sueldos, alqui
leres, etc.), el monto que quedará comprendido en 
la presente cláusula será el correspondiente al 
tiempo transcurrido hasta el 24 de diciembre de 
1934 inclusive. En cuanto a los gastos de otra ín
dole, quedarán comprendidos en la presente cláu
sula, aquellos que hayan sido comprometidos has
ta la fecha mencionada. 

CLÁUSULA IV. Obligaciones excluidas del traspaso a. rea,_ 
lizarse con arreglo aJ,l artículo 89. - Quedan expresamente ex
cluidas de las obligaciones que podrán traspasarse a la Na
ción en virtud del artículo 89 de la ley nacional N9 12.139, 
a que se refiere la cláusula III, inciso b), las obligaciones de 
devolver sumas de dinero cobradas en concepto de: 

a) Impuestos al consumo y a la producción, cuyo pro
ducido haya servido de base para determinar el 
monto de la participación de la Provincia en el 
producido de la ley nacional mencionada; 

b) Otros impuestos que se pretendiesen inconstitu
cionales o cobrados ilegalmente, salvo que la Pro
vincia hubiese asumido la obligación por ley de 
fecha anterior al 25 de diciembre de 1934 o que 
mediara sentencia firme pronunciada en última 
instancia, previa protesta del contribuyente ma
nifestada en forma y tiempo oportunos. 
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CLÁusuLA V. Enum.eración de las obliga:ciones a tras
pasa1· con a.rreglo al artículo BQ. - Por aplicación de lo pre
visto en las cláusulas III y IV serán traspasados a la Nación 
con arreglo al artículo 8Q de la ley nacional NQ 12.139 : 

1.9 El saldo circulante al 31 de diciembre de 1935 
de loo "Títulos de Crédito Interno", por valor 
nominal de m$n. 700.000; 

2.Q El saldo circulante al 31 de diciembre de 1935 
de m$n. 2.500.000, valor nominal, de "Títulos de 
la Deuda Pública Consolidada'', saldo que ascien
de a m$n. 2.300.000; 

3.Q La parte de la deuda flotante consolidada en vir
tud del presente convenio que corresponda, atento 
a lo establecido en la cláusula III, inciso b) y 
cláusula IV. Su monto se determinará previas las 
comprobaciones a que se refiere la cláusula XVI. 

CLÁUSULA VI. Cálculo del serv~·cio de los títulos de la 
Ley N9 980 a los efe·ctos del traspaso. - A fin de calcular, a 
los efectos del traspaso, el servicio anual que demanda el em
préstito, "Títulos de Crédito Interno de la provincia de Ju
juy", Ley NQ 980 y teniendo en cuenta que, por las con
diciones de emisión, no existe un servicio determinado 
de interés sobre el total en circulación y que el gasto 
anual real, en tal concepto, ha sido muy inferior al 2 % in
dicado en la Ley N9 980, tasa que, referida al total circulan
te, por efecto de los requisitos mencionados, sirve tan sólo 
para establecer el límite máximo del servicio, se conviene en 
computar, a título de servicio de interés de dicho empréstito, 
el 1 % sobre el saldo en circulación al 31 de diciembre de 
1935. 

CLÁUSULA VII. Form,a de calcular los a.nticipos y pago 
de los mismos por la, Provincia. - La N ación asignará a los 
servicios de la deuda que le sea traspasada en virtud del ar
tículo SQ de la ley nacional NQ 12.139, las cantidades que la 
Provincia deje de percibir cada año en relación al inmedia-
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to anterior, en virtud de las disposiciones del artículo 7Q de 
dicha ley. 

Por los anticipos que la Nación acuerda a la Provincia 
al tomar por su cuenta, de inmediato, el total de los servi
cios mencionados por aplicación del artículo 89, apartado 
49, de la Ley Nacional NQ 12.139, la Provincia reconoce en 
favor de la Nación una deuda equivalente al valor actual, 
calculado al 5 %, de la parte de tales servicios no cubierta 
en la forma prevista en el primer apartado del artículo 
89 citado. 

Calculada proyisionalmente para el supuesto de que el 
total de la deuda flotante mencionada con el número 3 en 
la cláusula II deba ser traspasada a la Nación con arreglo 
a dicho artículo 89 , la deuda que la Provincia reconoce en 
favor de la Nación de acuerdo con el presente artículo as
ciende a m$n. 825.948 según surge del cuadro adjunto, que 
forma parte integrante del presente decreto, y será cancela
da, con los intereses del 5 % anual en 19 anualidades su
cesivas de m$n. 68.343, cada una, salvo el reajuste previsto 
en la cláusula X. 

CLÁUSULA VIII. Traspaso con arreglo al artículo 9º de 
la Ley NQ 12.139. Enum.era.ción - Servicios a. reintegrar por 
la Provincia. - Con arreglo al artículo 9Q, de la ley nacional 
N9 12.139, la Nación tomará a su cargo: 

1.9 El saldo en circulación al 31 de diciembre de 
1935_ de m$n. 500.000, valor nominal de "Títulos 
de la Deuda Pública Consolidada'' negociados en 
el año 1935 y que asciende a m$n. 420.000; 

2. 9 El saldo aun no colocado de los "Títulos de 
Deuda Pública Consolidada", que habrán de ser 
negociados durante el corriente año de acuerdo 
con la uey Nº 1.001 y que asciende a m$n. 
500.000; 

3.9 El saldo, en su caso, de la deuda flotante conso
lidada en virtud del presente convenio que re
sulte después de deducida la parte a que se re-
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fie.re 1a cláusula V, inciso 39 • Su monto se 
determinará previa las comprobaciones a que se 
refiere la cláusula XVI. 

Las deudas que la Provincia de Jujuy traspase 
a la Nación de acuerdo con la presente cláusula, 
serán reembolsadas por la Provincia a la Nación 
en 19 anualidades sucesivas, computándose los in
tereses en el caso de las obligaciones men
cionadas en los incisos 1" y 29 al tipo de 
emisión del 61j2 % y en el de las comprendidas 
en el inciso 39 al tipo de consolidación del 5 %. 

El monto de las anualidades a cargo de la Pro
vincia, calculado provisionalmente para el supues
to de traspasarse a la Nación con arreglo al ar
tículo 99 citado, solamente las deudas mencionadas 
en los incisos 19 y 29 , asciende por lo tanto a 
m$n. 85.703. 

CLÁUSULA IX. Su.ma de las anualidades a cargo de la Pro
vincia - Cálculo provisional. - Por aplicación de las cláusulas 
precedentes, la deuda que la. provincia de J ujuy contrae pa
ra con la Nación por el traspaso que realiza en virtud del 
presente convenio y con arreglo a los articulos 8" y 99 de la 
ley nacional N9 12.139, será cancelada, salvo el reajuste pre
visto en la cláusula X, mediante 19 anualidades sucesivas de 
m$n. 154.046,-, cada una, la primera de las cuales será pa
gada en el año 1936. 

CLÁUSULA X. ReaJuste de la;s a.nrualidades a cargo de la 
Provin,c~:a,. - El monto de las anualidades fijadas en la cláu
sula IX, será reaj,ustado una vez que haya quedado estable
cida la proporción en que las deudas de la provincia de J u
juy que se consolidan en virtud del presente convenio, serán 
traspasadas a la Nación con arreglo a los artículos 89 y 99, 
respectivamente. 

Terminadas las operaciones de rescate en el Capítulo 
III, se procederá al correspondiente reajuste sobre la base 
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de los títulos de la ley provincial N9 980, que aparezcan ha
berse hallado en circulación a los efectos de la cláusula XIX. 

Al efectuarse los reajustes, se tendrá en cuenta los pa
gos ya realizados por la Provincia a la Nación de acuerdo 
con los cálculos provisionales del presente convenio. 

CLÁUSUI,A XI. Reducción de las cuotas asign.adas a la 
Provincia de a•cuerd:o con la Ley N 9 12.139. - En razón de 
las anualidades establecidas en la cláusula IX o de las que 
resulten de los reajustes previstos en la cláusula X, quedan 
reducidas las cantidades que la provincia de Jujuy tenga a 
percibir cada año en virtud de la Ley N9 12.139, a cuyo efec
to la Provincia renuncia en favor de la Nación a la parte co
rrespondiente de tales recursos conforme a lo dispuesto en 
los artículos 89 y 99 de la ley nacional mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecu
tivo Nacional y a partir de la fecha que éste señale, las 
cuotas diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo 
con los artículos 59 y 79 y concordantes y 14 de la ley, en 
razón de la cantidad que resulte de dividir por el número 
de días hábiles del año o de los que aun queden del año, 
en su caso, las anualidades referidas en el primer apartado 
de esta cláusula. Las sumas en razón de las cuales queden 
reducidas las cuo:as diarias a acreditarse a la Provincia, 
serán acreditadas diariamente a la N ación. 

CLÁUSULA XII. Pago del servicio de los títulos provin
ciales. - Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89, 
apartado 29 de la ley nacional ;\9 12.139, la Nación se re
serva expresamente la facultad de no efectuar por sí, en cual
quier época en que lo considere oportuno, el servicio de los 
"Títulos de la Deuda Pública Consolidada", Ley N9 1000, 
debiendo en ese caso entregar a la Provincia el importe de 
tal servicio, para que ésta lo haga directamente. 

CLÁUSULA XIII. Servicios correspondientes al a.ño 1936 
ef.ectuados por la. Provincia .. - La Nación reembolsará a la 
provincia de J ujuy los pagos que ésta haya efectuado en el 
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corriente año para atender los servicios de intereses o amor
tización de vencimiento comprendido entre el 1 Q de enero de 
1936 y la fecha del presente convenio correspondiente al 
empréstito mencionado con el N9 2 en la cláusula II. 

La Nación quedará subrogada en todos los derechos de 
la Provincia emergentes de los pagos realizados para atender 
los servicios mencionados. 

El reembolso y la subrogación previstos en esta cláusula 
se realizarán, una vez establecidas las sumas respectivas con 
intervención del delegado del Gobierno de la Nación mencio
nado en la cláusula XVI. 

CAPITULO 29 

CONS,OLIDACION DE LA DEUDA FLOTANTE 

CLÁusuLA XIV. Rea:lización de la consolidación y pago 
de la deuda: flotante. - La deuda flotante de la provincia 
de J ujuy existente al 31 de diciembre de 1934, mencionada 
con el N9 39 en la cláusula II, asciende a 'm$n. 583.904, de 
acuerdo con el siguiente estado : 

19 - Sueldos y gastos de la Administración Pro· 
vincial y sus reparticiones, impagos en la 
fecha citada ............................. . 

29 - Retenciones sobre los pagos a la Empresa 
Asfactadora José Dárdano, efectuadas en con· 
cepto de garantía de conservación y no de· 
positadas por la Provincia ............... . 

Menos: 

Saldo en Caja en concepto de producido de 
Rentas Generales y fondos provenientes de 
la ayuda federal, ley nacional N9 11.721 . 

m$n. 

916.287,-

94.797,-

1.011.084,-

427.180,-

583.904,-

A los efectos de su traspaso a la N ación, esta deuda flo
tante queda consolidada en virtud del presente convenio al 
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tipo del 5 % de interés anual y 2 % de amortización anual 
acumulativa. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, rescatará la deuda 
mencionada poniendo a disposición de la Provincia la canti
dad de m$n. 583.904, que el Poder Ejecutivo de ésta, utiliza
rá en la cancelación de créditos contra la Provincia que han 
originado dicha deuda flotante. 

CLÁUSULA XV. Empleo de los fondos destinados al pago 
de la deuda, flotante. - Los fondos que el Poder Ejecutivo 
de la Nación ponga a disposición de la provincia de Jujuy, 
por aplicación de la cláusula XIV, serán depositados en el 
Banco de la Nación Argentina, sucursal de Jujuy, a la or
den del Poder Ejecutivo de la Provincia. Las órdenes que 
éste libre contra el Banco, serán intervenidas previamente 
por el delegado del Poder Ejecutivo Nacional, mencionado 
en la clásula XVI. Los gastos relacionados con la interven
ción del Banco de la Nación,· serán por cuenta de la Provin
cia. 

CLÁUSULA XVI. "Verificación de la deuda flotante. -
La Nación podrá tomar todas las medidas que considere opor
tunas para verificar si la deuda que sea considada y traspa
sada a la Nación en virtud del presente convenio, está com
prendida dentro de las prescripciones de la ley nacional 
N9 12.139 y las cláusulas de este convenio y la provincia de 
Jujuy, se compromete a prestar su más amplia colaboración 
para facilitar tal verificación. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, por sí o por intermedio 
de la Contaduría General, delegará a un funcionamiento pa
ra que examine los expedientes y demás antecedentes rela
cionados con las diversas obligaciones de la Provincia que 
sean canceladas de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas 
XIV y XV, y el Poder Ejecutivo de la Provincia dispondrá 
lo necesario para que tales antecedentes sean exhibidos a di
cho funcionario. 

El delegado de la Nación intervendrá las órdenes de pa
go que dicte el Poder Ejecutivo de la Provincia a fin de 
cancelar las obligaciones mencionadas y verificará si estas úl-
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timas constituyen deuda a ser traspasada a la Nación con 
arreglo al artículo 8<.> o el artículo 99 de la ley nacional 
N9 12.139. 

CAPITULO 39 

RESCATE DE LOS TITULOS DE CREDITO INTERNO 

(Ley provincial N<.> 980) 

CLÁUSULA XVII. Enu.ncia;ción del rescat.e. - El Poder 
Ejecutivo por sí o por intermedio del Banco Central de la 
República Argentina, procederá al rescate de los ''Títulos de 
Crédito Interno", Ley NQ 980, cuya circulación actual im
porta m$n. 700.000 y podrá ofrecer su canje por títulos na
cionales en las condiciones q_ue se establezcan oportunamente. 

CLÁUSULA XVIII. Intereses y poder cameoelatorio de los 
títulos d9· la Ley N 9 980. - De acuerdo con lo dispuesto en 
la ley provincial N9 1258, los "Títulos de Crédito Interno", 
ley provincial N<.> 980, dej.arán de devengar interés a partir 
de la fecha en que el Poder Ejecutivo de la Nación ofrezca 
efectuar el rescate de los mismos; y con efectos a partir de 
la misma fecha quedarán derogadas las disposiciones del ar
tículo 69 de la ley provincial N9 980 y toda otra que atri
buya poder cancelatorio de cualquier naturaleza a dichos tí
tulos. 

CLÁUSULA XIX. Títu,los de la Ley N 9 980, no presenta
dos al resca.te. - Los "Títulos de Crédito Interno", ley pro
vincial N<.> 980, que no hubiesen sido presentados al rescate 
hasta el 30 de septiembre de 1937, se considerarán como de
finitivamente destruídos o perdidos a los efectos de su res
cate por la N ación y traspaso a ésta. 

Art. 2<.> - A partir del 20 de noviembre de 1936, el Ban
co de la Nación Argentina, reducirá las cuotas que debe acre
ditar a la provincia de Jujuy, de acuerdo con los artículos 5<.> 
y 79 y concordantes y 14 de la Ley N9 12.139, en razón de las 
eantidades que resulten de dividir las anualidades menciona
das en la cláusula IX por el número de días hábiles del año 
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o el número de días hábiles que aun queden del año, en su 
caso, hasta tanto no sean reajustadas dichas anualidades de 
acuerdo con lo que dispone la cláusula X. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acreditadas 
diariamente a la N ación, en la cuenta ''Ministerio de Hacien
da oJ Tesorería General". 

Art. 39 - El 26 de noviembre de 1936, el Banco Central 
de la República Argentina, llamará a rescate los ''Títulos de 
Crédito Interno" Ley N9 980 y podrá ofrecer su canje por 
títulos nacionales en las condiciones que se establecerán opor
tunamente. 

Los tenedores de dichos títulos deberán presentarlos al 
efecto, hasta la fecha que fije el Banco Central y que no po
drá ser posterior al 30 de septiembre de 1937, en las venta
nillas del Banco de la Nación Argentina, sucursal Jujuy o 
en los demás lugares que establezca el Banco Centra]. 

Art. 49 - El Banco Central de la República Argentina, 
debitará •en la cuenta "Ministerio de Hacienda o[ Tesorería 
General", las cantidades que desembolse para efectuar el res
cate de los títulos de la Ley N9 980 y comunicará al Ministe
rio de Haciendael detalle de los respectivos débitos para dis
poner su oportuna imputación. 

Art. 59 - La Tesorería General de la Nación, procederá 
a depositar en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Ju
juy, a la orden del Poder Ejecutivo de la Provincia, la can
tidad de quinientos ochenta y tres mil novecientos cuatro pe
SOl? moneda nacional (m$n. 583.904), de acuerdo con lo es
tablecido en el artículo 19 , cláusula XV del presente decreto. 

Art. 69 - Autorízase al señor Ministro de Hacienda de 
la Nación, para que designe al delegado del Poder Ejecutivo 
Nacional, mencionado en la cláusula XVI del convenio, el 
que estará encargado de desempeñar las funciones f!Ue le en
comienda el mismo. 

Art. 79 - Diríjase nota al Poder Ej.ecutivo de la pro
vincia de Jujuy, remitiéndole copia autenticada del presente 
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decreto ; hágase saber al Banco Central de la República Ar
gentina y Banco de la Nación Argentina, pase a Contaduría 
General de la N ación a sus efectos; comuníquese, publíque
se, etc. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 94.654. 

TRASPASO A LA NACION DE DEUDA DE LA PROVINCIA 
DE JUJUY 

(Articulo 89, Ley Nacional N9 12.139) 

1 Sumas que 
Servicio del Servicio de 

del 
la Provinc1a 

Empréstito la Deuda Servicio deja de per- Valor actual 

Interno de Pública Con- la deuda 

1 

Sevicios cibir cada de los an-AñOs solidada de año en vir- Anticipos 
la Provincia la Provincia flotante totales tud del ar- ticipos al . 
Ley número Ley número 1 tí culo 79 5 % (3) 

1 
9SO (1) 1.000 (2) de la Ley 

1 N9 12.139 

107.0001278.1001 
1 

385.100[ 85.ooo\3oo.1ooi 300.1oo 1936 -
1937 106.000 284.041 40.873 430.9141171.000 259.914 247.537 
1938 105.000 274.753: 40.873 420. 626 256.000 164. 62S 149. 321 
1939 104.000 283.264 40-873 428.137 341.000 87.137 75.272 
1940 

1

103.ooo 283.618 40.sn 427.491 375.000 52.491 43.184 
1941 102.000 279.571 40.873 422.444 409.000 13.444 10.534 
1942 101.0001285. 762[ 40.873 427.635 444.000 - -

Deuda ......................................... 

1

825. 948 
Servicio anual al 5 %, en 19 años . . . . . . . . . . . . 68.343 

(1) El saldo en circulación al 31 de diciembre de 1935, ascendía a m$n. 700.000. 
Servicio anual calculado al 1 % de interés y 1 O % de amortización fija. ( 2) Empréstito 
del 6 'h % de interés, amortizable en quinCIO y medio años. Circulación al 31 de diciembre 
de 1935, m$n. 2.300.000. (3) Servicio del 5 % de interés y 2 % de amortización anual 
acumulativa sobre m$n. 583.904. (Monto provisional de la deuda flotante existente al 31 
de diciembre de 1934, a traspasar por el artículo 89). 
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Reembolso a la par de los títulos del empréstito ''Deuda 
Pública Consolidada de la Prorvincia. de Jujuy'' 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N• 94.654, del 19 de noviembre ppdo., 
el Gobierno Nacional, conforme a lo dispuesto por la Ley 
NQ 12,.139, se ha hecho cargo del empréstito "Deuda Pública 
Consolidada de la Provincia de Jujuy", emitido por la pro
vincia de Jujuy, en virtud de la ley de dicha provincia 
NQ 1000; 

Que los artículos 39 y siguientes de la Ley NQ 12.150, 
prorrogada por la Ley N• 12.237, con el fin de disminuir el 
servicio de la deuda consolidada, autoriza al Poder Ejecutivo 
para rescatar los títulos de la deuda pública interna que se 
encuentran en circulación, o canjearlos por títulos de menor 
tipo de interés; 

Que tratándose de un empréstito de renta elevada, es 
conveniente el retiro del remanente en circulación; 

Que con fecha junio 16 de 1936 se ha dispuesto la emi
sión de títulos de Crédito Argentino Interno 41/2 % 1936, 
con los cuales se procederá al rescate o canje de los títulos 
provinciales mencionados, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - El Banco Central de la República Argen
tina, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Na
cional, ~lamará a reembolso a la par, para el día 1Q de enero 
de 1937, los títulos del empréstito "Deuda Pública Consoli-
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dada de la Provincia de Jujuy", emitidos de conformidad 
con la ley de la provincia de J ujuy Nº 1000 y traspasados a 
la N ación en virtud del decreto N9 94.654, de 19 de noviem
bre ppdo. 

Art. 29 - El Banco Central de la República Argentina 
podrá ofrecer en canje de los valores a que se refiere el ar
tículo 19, títulos de Crédito Argentino Interno 41h % 1936, 
en las condiciones que serán fijadas oportunamente. 

Art. 39 
- Los títulos del empréstito citado en el artícu

lo 19 dejarán de devengar intereses a partir del 19 de enero 
de 1937. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase al Banco Central de la República Argentina a 
sus efectos. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 

Decreto N9 96. 286. 
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Modificación del artículo 7• del decreto N9 77.196 de fecha 
12 de febrero 1936 sobre el con:venio de traspaso de deu
da de la Provincia d.e la Rioja a la Nación. 

Buenos Aires, julio 16 de 1936. 

Visto que el artículo 79 del decreto N9 77.196, fecha 12 
de febrero ppclo., dispone que, a partir del 31 de mayo de 
1936, el Banco de la Nación Argentina deducirá de las cuo
tas diarias que correspondan a la provincia de la Rioja en 
el producido ele la r,ey N9 12.139, las cantidades que sean 
necesarias para canrelnr el an'.:icipo de m$n. 300.000,- acorda
do por la Nación; 

CONSIDERANDO : 

Que hasta la fecha no ha podido perfeccionarse el con
venio a que se refiere el artículo 19 del decreto citado, 
pero (}Ue así deberá hacerse dentro de breve plazo; 

Que el Banco de la Nación Argentina en cumplimiento 
del mismo ha procedido a deducir la cantidad de m$n. 
44.400,- correspondiente a la cuota diaria, entre el período 
del 19 de junio hasta el 16 del actual; 

Que por lo tanto, corresponde acreditar a la Provincia 
el importe deducido; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifíquese el artículo 79 del decreto 
N9 77.196 de fecha 12 de febrero de 1936, que queda como 
sigue: 

'' Artículo 79 - Si hasta el 30 de septiembre de 
'' 1936 no se hubiese perfeccionado el convenio a que 
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" se refiere el artículo 19 de este decreto, el Banco 
" de la Nación Argentina volverá a depositar día
'' riamente en la cuenta ''Ministerio de Hacienda 
" o/. Tesorería General" las cuotas diarias que co
" rrespondan a la provincia de la Rioja en el produ
" cido de la Ley Nº 12.139, hasta cancelar la deuda 
"de la Provincia con la N ación por el remanente de 
" los cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000) 
'' acordados por el decreto dictado en Acuerdo de 
''Ministros el 30 de octubre de 1935, N9 70.048, y 
'' el anticipo de doscientos mil pesos moneda nacio
" nal (m$n. 200.000) acordado por el presente decreto." 

Art. 29 - La Tesorería General, previa intervención, 
procederá a girar al Poder Ejecutivo de la provincia de la 
Rioja, la cantidad de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 
pesos moneda nacional importe retenido por el Banco de la 
Nación Argentina y acreditado en la cuenta "Ministerio de 
Hacienda o/Tesorería General", desde el 19 de junio al 16 
del corriente mes, en virtud de lo establecido por el de
creto Nº 77.196 de 12 de febrero de 1936. 

Art. 3º - Comuníquese y pase a la Contaduría Gene
ral de la N" ación a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto Xº 86.271. 
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Traspaso de deuda de la Provincia de La Rioja a la Nación 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1936. 

VISTO: 

El decreto N9 5.567, dictado el 9 de septiembre de 1936, 
por el Poder Ejecutivo de la provincia de La Rioja, por el 
cual se propone el traspaso a la Nación de deuda de dicha 
provincia, en las condiciones determinadas en el decreto 
mencionado ; 

El artículo 99 de la Ley Nacional N9 12.139 que faculta 
al Poder Ejecutivo Nacional para -hacerse cargo de deuda 
de las provincias adheridas, siempre que éstas renuncien 
en favor de la NaciÓn, a parte de los recursos que tienen a 
percibir conforme a dicha ley, en cantidad suficiente para 
cancelar la deuda traspasada con sus intereses dentro de la 
vigencia de la ley mencionada y siempre que las provincias 
renuncien a contraer nuevas deudas externas o a convertir en 
externas las deudas internas durante el tiempo señalado ·en 
el artículo 27 de la misma ley, salvo que lo hicieran por m
termedio de la Nación o de sus instituciones de crédito; 

La Ley N9 709 de la provincia de La Rioja, promulgada 
el 2.2 de febrero de 1935 por la que ésta se adhiere en un todo 
al régimen de la ley nacional N9 12.139; 

La Ley N9 720 de la provincia de La Rioja, por la que 
se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial para convenir con 
el de la N ación la conversión y consolidación de deuda de 
dicha provincia mediante su traspaso a la Nación con 'arre
glo al artículo 9• de la ley nacional N9 12.139, quedando la 
provincia obligada en la forma que dicho artículo establece, y 
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CONSIDERANDO : . 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en el 
artículo 19 del decreto NQ 5567 del 9 de septiembre de 1936, 
por el Poder Ejecutivo de la provincia de La Rioja, está en
cuadrada dentro de las disposiciones legales citadas; 

Que uno de los obj.etos que persigue la ley N" 12.139 
es el de contribuir al saneamiento y a la regularización de 
las finanzas de las provincias. 

Que la ley provincial N9 720 autoriza convenir el tras
paso de la parte más apremiante de la deuda hasta la can
tidad de m$n. 700.000,-, razón por la cual corresponde de
terminar la parte de deuda que será objeto del traspaso ; 

Que es necesario además establecer la forma cómo se rea
lizará la conversión y consolidación mediante el traspaso de 
deuda a la N ación a que se refiere la ley provincial N9 720; 

El Presidente de la Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de deuda de la provincia de La Rioja, formulada 
por decreto N9 5567 del 9 de septiembre de 1936, por el Po
der Ejecutivo de dicha provincia, en los siguientes términos: 

CLÁUSULA l. Con arreglo al artículo 99 de la ley nacio
nal N9 12.139, la Nación tomará a su cargo, deuda de la 
provincia de La Rioja, hasta una cantidad máxima de 
m$n. 700.000,-. 

CLÁUSULA II. Las deudas de que se hará cargo la Na
ción en virtud del presente convenio son las siguientes: 

19 - Empréstito denominado "Fomento Urbano y 
Rural", del 7 o/o de interés y 3 % de amor
tización anual acumulativa, Ley N9 486, del 
25 de octubre de 1929; emisión originariamente 
autorizada m$n. 5.000.000; emisión realizada el 
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lO de enero de 1930 por m$n. 120.000; deroga
ción de la facultad de emitir el·remanente; Ley 
N9 752, artículo 10, del 21 de agosto de 1936; 

m$n. 

saldo actualmente en circulación . . . . . . . . . . . . 90.562,50 

:!9 - E'mpréstito denominado "Contribución al Fo· 
mento de la Educación Común" del 4 % de 
interés y lO % de amortización anual fija, Ley 
N9 548 del 3 de octubre de 1932; emisión au
torizada y realizada el 3 de noviembre de 1932 
por m$n. 40.000, saldo actualmente en circu-
lación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,-

39 - Deuda flotante originada con anterioridad al 
año 1932 y desde septiembre de 1934 hasta el 
17 de febrero de 1935 (con inclusión de la deu
da de la municipalidad de La Rioja para con 
la Compañía Americana de Luz y Tracción 
garantizada por la provincia cuyo saldo as-
ciende a m$n. 80.000), por un total de ..... 597.437,50 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000.-

CLÁUSULA III. - La cantidad de m$n. 700.000,- que 
la Nación pone a disposición de la provincia, será utilizada 
para el rescate de las deudas consolidadas mencionadas en 
los incisos 19 y 2? de la cláusula II así como para la cance
lación de la deuda flotante a que se refiere el inciso 39 de 
la misma cláusula. 

CLÁUSULA IV. - A los efectos de lo dispuesto en la 
cláusula precedente, el Poder Ejecutivo de la Nación deposi
tará en el Banco de La Rioja en una cuenta especial a la 
orden del Poder Ejecutivo de la provincia la cantidad de 
m$n. 400.000,-. A dicha cuenta ingresará igualmente el sal
do aun no utilizado de los m$n. 100.000,- y m$n. 200.000,
que fueron entregados a la provincia en carácter de antici
po, en virtud de decretos Nos. 70.048 y 77.196 dictados en 
Acuerdos de Ministros el 30 de octubre de 1935 y el 12 de 
febrero de 1936. 

CLÁUSULA V. - El Poder Ejecutivo de la Nación, por 
sí o por intermedio de la Contaduría General, delegará a un 
funcionario para que tome conocimiento de los antecedentes 
relacionados con las obligaciones provinciales que la N ación 
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toma a su cargo o intervenga las órdenes que el Poder Eje
cutivo de la provincia libre contra el Banco de La Rioja pa
ra disponer de los fondos depositados en la cuenta mencio
nada en la cláusula IV, sin cuyo requisito el Banco no dará 
curso a tales órdenes. 

Dicho delegado tomará igualmente conocimiento de los 
pagos ya realizados por el Gobierno de la provincia con los 
anticipos a que se refiere la cláusula IV y someterá la do
cumentación correspondiente debidamente autenticada, al 
Departamento de Hacienda de la Nación. 

CLÁUSULA VI. - La deuda que la provincia contrae con 
la Nación en virtuq del presente convenio, será cancelada por 
aquélla, con los intereses del 5 % dentro del plazo de vigen
cia de la Ley NQ 12.139 mediante las siguientes anualidll!des: 
m$n. 21.417,- en 1936 y m$n. 42.000,- en cada uno de los 
años 1937, 1938 y 1939 y m$n. 65.120,- en cada uno de los 
años de 1940 a 1954 inclusive. 

CLÁUSULA VII. - Las anualidades a cargo de la provin
cia previstas en la cláusula VI, serán deducidas de las can
tidades que aquélla tenga a percibir en virtud de la ley na
cional W 12.139 (artículos 5Q y 28 y decreto NQ 67.141 del 
19 de septiembre de 1935), a cuyo efecto la provincia renun
cia en favor de la Nación a la parte correspondiente de tales 
recursos, conforme a lo dispuesto en el artículo 9Q de dicha 
ley nacional. 

La dedución será efectuada por el Banco de la Nación 
.Argentina, el cual procederá, en virtud de los decretos que 
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo Nacional y a par
tir de la fecha que éstos señalen, a restar de las cuotas dia
rias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo con el 
artículo 14 de la ley nacional mencionada y a acreditar á la 
N ación, las cantidades que resulten de dividir por el núme
ro de días hábiles del año o el número de días hábiles que. 
aun queden del año, las anualidades mencionadas en la cláu
sula VI. 

Art. 29 - La Tesorería General de la Nación procederá 
a depositar en el Banéo de La Rioja, a la orden del Poder 
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Ejecutivo de la provincia, la cantidad de cuatrocientos mil 
pesos moneda nacional, (m$n. 400.000,-), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 19 , cláusula IV del presente de
creto. 

Art. 39 
- A partir del 19 de octubre de 1936, el Banco 

de la Nación procederá a deducir de las cuotas diarias que 
corresponden a la provincia de La Rioja, de acuerdo con 
el artículo 14 de la Ley N9 12.139, las cantidades que resul
ten de dividir las anualidades mencionadas en la cláusula VI 
por el número de días hábiles del año o el número de días 
hábiles que aun queden del año. 

Las cantidades que el Banco de la Nación deduzca con
forme al apartado anterior, serán acreditadas diariamente en 
la cuenta "Ministerio de Hacienda o Tesorería General". 

Art. 49 - Autorízase al señor Ministro de Hacienda de 
la Nación para que designe al delegado del Poder Ejecutivo 
mencionado en la cláusula V, que estará encargado de des
empeñar las :funciones que le encomienda la misma. 

Art. 59 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la pro
vincia de La Rioja, al Banco Central de la República Ar
gentina y Banco de la Nación Argentina, remitiéndoles co
pia legalizada del presente decreto; comuníquese, publíquese 
y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 91.746. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Cuota diaria que el Ban.co de la Nación Argentina. pro~ 

cederá a deducir de las cuotas que corresponda acreditar 
a la Provincia de Santa, Fe, conforme lo dispone el artícu
lo 14 de la Ley NQ 12.139. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1936. 

VISTO: 

El artículo 9Q de la Ley NQ 12.139 que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de deudas de 
provincias, siempre que éstas renuncien a su favor a parte 

de los recursos que tienen a percibir en virtud de dicha ley, 
en cantidad suficiente para atender el servicio de renta y 
amortización dentro de la vigencia de la misma y siempre 
que las provincias renuncien a contraer nuevas deudas ex
ternas o a convertir las deudas internas en externas duran

te el tiempo señalado en el artículo 27, salvo que lo hicieran 
por intermedio del Gobierno Nacional o de sus Instituciones 
de crédito; 

Las operaciones de canje de títulos del empréstito "Ex
terno de la Provincia de Santa Fe 5 %, 1910, Ley 
NQ 1649" por títulos nacionales de Crédito Argentino 

Interno 1934, 4% %, aprobadas por decretos del Po
der Ejecutivo Nacional de fechas 27 de abril y 1Q de julio 
de 1935, cuyas condiciones fueron aceptadas por decreto del 
Gobierno de la provincia de Santa Fe, fecha enero 7 de 1936i 

El artículo 2Q del mencionado decreto provincial que 
ordena al Banco de la Nación Argentina proceda, de acuer
do con el decreto que oportunamente dicte el Poder Eje
cutivo Nacional, a deducir de las cuotas diarias que dicha 
Institución debe acreditar a la Provincia con arreglo a la 
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ley nacional antes citada, las sumas que sean necesarias 
para cubrir dentro del plazo de vigencia de la misma, o 

sea hasta el año 1934, los gastos de la operación y eí impor

te de los servicios de los títulos nacionales entregados en 

canje; 

Que, a tal efecto, la provincia ha hecho cesión a la Na

ción de la parte que le corresponde percibir anualmente, 

hasta cubrir el importe de dichos gastos y servicios, y 

CONSIDERANDO : 

Que habiendo dado té.rmino a las operaciones de canje 

el día 29 de febrero de 1936, corresponde fijar la anualidad 
a cargo de la Provincia; 

Que de acuerdo con el artículo 9Q de la Ley NQ 12.139, 
la Provincia deberá reembolsar a la Nación el importe de 
la deuda traspasada, dentro del plazo de vigencia de dicha 
ley; 

Que habiendo exigido el canje una em1s1on de m$n. 
9.103.530,26, el servicio anual a cargo de la Provincia ascien
de a m$n. 722.887,12, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Banco de la Nación Argentina deduci
rá anualmente, a partir del día 15 de junio próximo, de las 
cuotas diarias que debe acreditar a la provincia de Santa 
Fe de acuerdo con el artículo 14 de la Ley NQ 12.139, las 
cantidades necesarias que resulte de dividir la suma de m$n. 
722.877,12, por el número de los días hábiles de cada año, 
debiendo hacerlo durante 1936, por el número de los días 
hábiles comprendidos entre el 15 de junio al 31 de diciembre. 
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Art. 2Q - Una vez terminado el control del canje, la 
anualidad de m$n. 722.887,12 mencionada, será reajustada 
de acuerdo con los resultados definitivos de la operación. 

Art. 3Q - Las cantidades que el Banco de la N ación 
Argentina deduzca conforme al apartado anterior, serán 
acreditadas diariamente en la cuenta "Ministerio de Hacien
da o/Tesorería General". 

Art. 4Q - Comuníquese a la Provincia de Santa Fe, al 
Banco Central de la República Argentina y al Banco de la 
Nación Argentina; publíquese y pase a la Contaduría Ge
neral de la Nación. 

Decreto NQ 83.896. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 
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Traspaso a la Nación, de deuda de la Provincia de Sa.n Juan. 

Buenos Aires, agosto 17 de 1936. 

VISTO: 

El decreto NQ 445-H, dictado el 10 de agosto de 1936, 
por el Poder Ejecutivo de la provincia de San Juan, por 
el cual se propone el traspaso a la N ación de deuda de di
cha Provincia, en las condiciones determinadas en el decre
to mencionado; 

El artículo 89, apartado 19, de la Ley N9 12.139, que 
reconoce a la provincia de San Juan el derecho que la Na
ción tome a su cargo hasta su extinción, deuda provincial 
existente en la fecha de promulgación de la ley citada, 
consolidada o que se consolide antes de tres años, a contar 
desde dicha fecha, cuyo servicio de interés y amortización 
equivalga a las cantidades que la Provincia dejará de per
cibir cada año, a partir de 1936, en relación al inmediato 
anterior, por aplicación del artículo 79 de dicha ley; 

El artículo 8°, apartado 4° de la Ley N9 12.139, que fa
culta al Poder Ejecutivo Nacional para convenir con la 
provincia de San ,Juan, el traspaso inmediato a la Nación 
del todo o parte de la deuda provincial que, en virtud de 
dicha ley debe la Nación tomar a su cargo parcialmente 
cada año, siempre que la Provincia renuncie a su favor a 
la parte correspondiente de los recursos que tiene a perci
bir en virtud de la ley citada en cantidad suficiente para 
atender el servicio de intereses y amortizaciones respectivas 
dentro de la vigencia de dicha ley; 

El artículo 9" de la Ley N° 12.139, que faculta al Poder 
Ejecutivo de la N ación, para hacerse cargo de otras deudas 
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de la provincia de San Juan, siempre que ésta renuncie , . 
su favor a parte de los recursos que tiene a percibir en can
tidad suficiente parJB, atender el ser'Vicio de inter~ses y 
amortización, dentro de la vigencia de dicha ley, y siempre 
que la Provincia, en ese caso, renuncie a contraer nuevas 
deudas externas o a convertir en deudas externas las inter
nas durante el tiempo señalado en el artículo 27 de la mis
ma ley, salvo que lo hiciera por intermedio de la Nación o 
de sus instituciones de crédito; 

La Ley N9 621 de la provincia de San Juan, promulgada 
el 29 de diciembre de 1934, por la que ésta se adhiere al 
régimen de la ley nacional NQ 12.139, y autoriza en su artículo 
89 al Poder Ejecutivo de la Provincia, para convenir con 
el de la Nación, los acuerdos a que alude el artículo 89 de 
1a ley nacional citada. 

La Ley N9 724 de la provincia de San Juan, promul
gada el 20 de diciembre de 1935, por la que se autoriza al 
Poder Ejecutivo provincial para proceder a la consolidación 
de la deuda flotante de la Provincia, para tomar a cargo 
de ésta deudas de las municipalidades y otros organismos 
o entidades provinciales con patrimonio propio y para con
venir con el Gobierno Nacional el traspaso de tales deudas 
a la N ación, con arreglo a los artículos 89 y 99 de la Ley 
N9 12.139 y se declara que la Provincia asume las obliga
ciones correlativas que al efecto impone el artículo 99 citado, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en 
el artículo 19 del decreto N9 445-H, dictado el 10 de agosto 
de 1936, por el Poder Ejecutivo de la provincia de San Juan, 
está encuadrada dentro de las disposiciones legales citadas; 

Que la situación económica de la Provincia exige im
periosamente que se comience lo antes posible con la con
solidación de la pesada deuda flotante acumulada bajo los 
Gobiernos anteriores; 
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Que la consolidación será considerablemente facilitada, 
si se conviene desde ya y antes de iniciarse las operaciones 
correspondientes, que el servicio de l_a primera serie de tí
tulos de la ley provincial N 9 724, que al efecto se emiten, 
se hará por cuenta de la N ación, con lo que tales títulos 
quedarán virtualmente equiparados a los títulos nacionales; 

Que, finalmente, realizado el canje de títulos del Em
préstito Externo de San Juan, 5 %, ley del 22 de septiembre 
de 1909, por títulos nacionales, el servicio de la deuda así 
convertida deberá efectuarse necesariamente por la Nación, 
razón por la cual el traspaso de la misma a la Nación, ha 
sido ya contemplado en el decreto del Poder Ejecutivo de 
la Nación del 27 de abril de 1935, el de esta Provi)ncia 
N9 263-H, del 22 de julio de 1935, y el acuerdo de la misma 
NQ 118-H, del 14 de diciembre de 1935, 

El Vicepresidente dé la; Na.ción Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo P - Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de deuda de la provincia de San Juan, formulada 
por decreto N9 445-H, del 10 de agosto de 1936, del Poder 
Ejecutivo de dicha provincia, en los siguientes términos: 

CLÁUSULA I. Traspaso de deuda flotante de la provin
cia de San Juan a la Na,ción. - En los años 1936 y 1937, 
la N ación tomará a su cargo, con arreglo a los artículos 89 

y 99 de la ley nacional NQ 12.139, deuda flotante de la pro
vincia de San Juan, que ésta consolide en virtud de la ley 
provincial NQ 724, mediante la emisión de una primera se
rie de títulos denominados ''Deuda Interna Conso1idada de 
la Provincia de San Juan, año 1936", autorizada por dicha 
ley provincial, artículo 20, hasta un valor nominal máximo 
de m$n. 15.000.000,-. 

Por consiguiente, estarán a cargo de la N ación, todos los 
servicios posteriores al P de enero de 1936, que sean nece
sarios para cancelar dichos títulos. 
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El traspaso se realizará sujeto a las modalidades de 
las cláusulas del presente convenio: regirán especialmente las 
disposiciones de las cláusulas XXVI, XXVII y XXX, para 
el traspaso en virtud del artículo SQ de la ley nacional 
NQ 12.139, y las disposiciones de las cláusulas XXVIII, 
XXIX, XXX y XXXI para el que se realice en virtud del 
artículo 9Q de la ley nacional citada. 

El traspaso a que se refiere el presente convenio se en
tiende acordado sin perjuicio de convenios ulteriores que 
puedan celebrarse entre la Nación y la Provincia sobre tras
paso a la primera de otras deudas de San Juan, en virtud 
de la ley nacional W 12.139. 

CLÁUSULA rr. Emisión de los títulos ae la ley provincial 
N 9 724 "Serie 1'~-". -Los títulos de la Ley NQ 724, compren
didos en el presente convenio, se emitirán de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 21 de dicha ley provincial, en una 
serie de un valor nominal máximo de m$n. 15.000.000,-. 

Esta serie se denominará "Serie P". Cada título deoerá 
llevar impreso tal designación en su anverso y reverso, con 
la leyenda ''títulos pagadero en el Banco Central de la Re
pública Argentina - (Sección Crédito Público)". 

CLÁUSULA III. Emisión de las Series "2'~-" y "Jf!." de la 
Ley NQ 724. - La Provincia se compromete a no emitir las 
dos series restantes autorizadas por la ley provincial NQ 724, 
antes de transcurridos 6 meses1 a contar de la fecha del pre
sente convenio, salvo acuerdo en contrario con el Poder Eje
cutivo de la N ación. 

Si la Provincia emitiera en cualquier época alguna de 
dichas series, sin haber convenido previamente con el Poder 
Ejecutivo de ~a_ Nación, el traspaso a ésta de dichas series, 
hará imprimir en los títulos respectivos, además de la de
signación "Serie 2'~-'' o "Serie 3¡¡. ", en el anverso y reverso 
de cada título, la declaración de que los servicios de tales 
títulos estarán a cargo exclusivo de la Provincia, debiendo 
establecerlo así desde ahora, el decreto que reglamente la 
emisión de la serie 1 '~-. 
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La declaración a que se refiere el apartado anterior se 
entiende hecha sin perjuicio del derecho que pueda tener 
la Provincia de que la Nación se haga cargo, oportunamen
te, de tales series o -de una parte de las mismas, si así co
rrespondiese por aplicación de la ley nacional N9 12.139. 

CLÁUSULA IV. Tipo de interés y wmortización dé los tí
tulo~. - De acuerdo con lo dispuésto en la ley provincial 
N9 724, artículo 20, los títulos de la Ley N• 724, "Serie l'l·", 
comprendidos en el presente convenio, devengarán un inte
rés del 41;2 % anual y serán rescatados mediante un fondo de 
amortización anual acumulativa del 1f2 %. 

CLÁusuLA V. Amortización de los títulos. - De acuer
do con las disposiciones de la ley provincial NQ 724, ar
tículos 22, 23 y 24, los títulos de la Ley N9 724 "Serie 1" ", 
comprendidos en el presente convenio, tendrán como fecha 
de emisión la del 19 de enero de 1936, y terminarán de res
catarse totalmente, a más tardar, el 30 de junio de 1988. 

La amortización se realizará, con las formalidades y 
condiciones establecidas en la ley provincial NQ 724, artícu
los 25, 26 y 34, por compra en licitación, en caso de cotizarse 
tales títulos abajo de la par o por sorteo, en caso de cotizar
se a la par o arriba de la par, pudiendo aumentarse en cual
quier tiempo el fondo amortizante. 

Los servicios de amortización se harán por semestres 
vencidos, los días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año 
y la primera amortización se realizará el 30 de junio de 1936. 

A los fines de la regular amortización de estos títulos 
durante el período de colocación, comprendido entre la fe· 
cha de su emisión y la fecha en que terminen las operaciones 
de consolidación, a más tardar el 24 de diciembre de 1937, 
inclusive, se procederá en la siguiente forma: 

1.9) Mientras no se haya entregado en pago o nego
ciado en el mercado, conforme a lo dispuesto en 
las cláusulas siguientes, titulos de la Ley N9 724 
"Serie 1"", compredidos en el presente convenio, 
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por un valor nóminal de pesos m/n. 2.000.000,-, 
se inutilizará en cada vencimiento de amortiza
ción, comprendidos en el período de colocación 
una cantidad de títulos aún no colocados de la 
Ley N9 724 "Serie P·", igual a la cantidad ín
tegra que sobre el total de dicha serie deba ser 
amortizado en tal vencimiento, de acuerdo con 
las Tablas matemáticas; 

2.9 ) Una vez que se haya colocado títulos de la Ley 
N9 i24 ''Serie 1 ~'' por un valor nominal de pe
sos m/n. 2.000.000,-, por lo menos, la amortiza
ción, calculada sobre el total máximo de la serie, 
se hará exclusivamente sobre los títulos de la 
misma, entregados a la circulación. 

Salvo lo dispuesto en el apartado anterior, inciso 19, de 
la presente cláusula, no podrán ser utilizados a los fines 
de la amortización, títulos que no hubiesen sido entregados 
en pago o negociados previamente en la forma establecida 
en el presente convenio. 

CLÁUSULA VI. Inter.eses de los títulos. - De acuerdo 
con las disposiciones de la ley provincial NQ 724, artículo 33, 
el servicio de intereses de los títulos de la Ley N" 724 ''Se· 
ríe 1"· ", comprendidos en el presente convenio, se hará con 
las modalidades y condiciones establecidas en los artículos 26, 
34 y 36 de dicha ley provincial, por semestres vencidos, los 
días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año y el primer 
cupón tendrá vencimiento el 30 de junio de 1936. 

Cada título llevará adherido los cupones semestrales que 
corresponde abonar hasta la total extinción de la serie 1 ~ 
compredida en el presente convenio. 

Durante el período de colocación, que termina a más 
tardar el 24 de diciembre de 1937, inclusive, se pagarán sola
mente los intereses de los títulos que hasta el vencimiento 
respectivo hayan sido entregados en pago o negociados en 
el mercado debiendo anularse los cupones con vencimiento 
anterior a la fecha de entrega o negociación. 



-109-

CLÁUSULA VIL Inutilización de los títulos no colocados 
y ajuste de servicios. - Los títulos de la Ley NQ 724 "Se
rie 1'~-", que hasta el 24 de diciembre de 1937, inclusive, no 
hubiesen sido entregados en pago o negociados en el merca
do en la forma establecida más adelante, serán inutilizados. 

Los servicios posterióres al 2'4 de diciembre de 1937, se
rán ajustados a la cantidad de títulos efectivamente entre
gados o negociados hasta dicha fecha, debiendo establecerlo 
así el decreto que reglamente su emisión. 

CLÁUSULA VIII. Reab:.zación de los servicios de los títu
los a ca.rgo de la Na>ción. - La Nación efectuará por sí los 
servicios de los títulos de la Ley NQ 724 "Serie P", com
prendidos en el presente convenio. 

CLÁUSULA IX. Ea;ención de imp>Uestos de los títulos. -
El capital e intereses de los títulos de la Ley N9 724 
''Serie 1 '~-' ', compredidos en el presente convenio, estarán 
en todo tiempo y hasta la completa extinción de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuesto provincial o mu
nicipal, presente o futuro, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 35 y 37 de la ley provincial NQ 724. 

La provincia de San Juan asume además, frente a los 
tenedores de dichos títulos, la obligación de hacerse cargo 
de cualquier impuesto nacional, presente o futuro, incluso 
el impuesto a los réditos que grave el capital e intereses de 
los mismos títulos. 

La obligación de hacerse cargo de tales impuestos na· 
cionales queda traspasada de la Provincia a la Nación, con
juntamente con las demás obligaciones emergentes de di
chos títulos. 

Esta franquicia se hará constar en los mismos títulos. 

CLÁUSULA X. Depósito de los títulos y del producido de 
su venta.- Los títulos de la Ley NQ 724 "Serie 1'1-", una vez 
que hayan sido impresos así como los fondos en efectivo que 
se obtengan mediante la negociación de tales títulos a los fines 
previstos en los incisos 1 Q y 2Q de la cláusula XVII serán 
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depositados en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal 
de San Juan a la orden de la Junta del Crédito Público de 
la Provincia. Esta sólo podrá disponer de tales depósitos en 
virtud de las órdenes de pago que el Poder Ejecutivo libre 
contra ella, debidamente intervenidas por él o los delegados 
del Gobierno Nacional, a que se refiere la cláusula XXIV. 
En las órdenes de pago se mencionará los expedientes relati
vos a los créditos que deban cancelarse mediante dichos 
pagos. El delegado nacional intervendrá igualmente las ór
rlenes que la Junta del Crédito Público libre contra el Banco. 

Los gastos relacionados .con el depósito de los títulos y 
el efectivo en el Banco de la Nación, serán por cuenta de 
la Provincia. 

Los fondos en dinero efectivo que se obtengan median
te la negociación de títulos de la Ley N9 724 "Serie P ", 
a los fines previstos en el inciso 3" de la cláusula XVII, se
rán ingresados directamente a la Tesorería General de la 
Provincia. 

CLÁUSULA XL Créditos que serán consolidados mediante 
los títulos. - Los títulos de la Ley N9 724 "Serie 1~", com
prendidos en el presente convenio, se utilizarán exclusivamente 
para la consolidación o cancelación de las deudas enumeradaE. 
en la cláusula XII. Ninguna obligación que no esté compren
dida en dicha enumeración podrá ser consolidada o cancela
da mediante la entrega, en pago o negociación en el mercado, 
rle tales títulos, salvo consentimiento previo expreso del Po
der Ejecutivo de la Nación. 

Quedan expresamente excluídas del presente convenio, 
todas las obligaciones por devolución de impuestos; salvo lo 
establecido en la cláusula XII, inciso lOQ. 

CLÁUSULA XII. Enumeración de los créditos que podrán 
ser consolidados mediante los títulos. - Las obligaciones com
prendidas en el presente convenio son las emergentes de los 
siguientes títúlos o causas, sujeto a las condiciones y limita
ciones establecidas en las cláusulas XIII a XV, XXX y 
XXXI: 
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Título o causa 

1Q Deudas y empréstitos internos que 
comportaban la obligación de efec
tuar servicios periódicos, origina
riamente contraídos por la Pro· 
vincia. 

a) Capitales Capellánicos, renta 
perpetua del 5 %, ley del 25 de 
julio de 1869; 

b) Censo a beneficio de la Caja Es· 
colar de Ahorro, renta perpetua 
del 6 %, ley del 24 de diciem
bre de 1888; 

e) Empréstito de la 5~ serie, del 
5 % de interés y 2 % de amor
tización anual acumulativa, to
tal autorizado m$n. 30.990,-, to
tal emitido m$n. 29.500,-, ley 
del 21 de mayo de 1883; 

d) Títulos de deuda pública del 5 % 
de interés y 1 % de amortiza
cwn anual acumulativa, total 
autorizado, m$n. 500.000,-, to
tal emitido m$n. 240.000,-; ley 
del 28 de diciembre de 1896; 

e) Empréstito Escolar, del 7 % de 
interés y 1 % de amortización 
anual acumulativa, total autori
zado y emitido m$n. 100.000,-; 
ley del 5 de octubre de 1900; 

f) Títulos de Crédito, del 5 % de 
interés y 20 % de amortización 
anual fija, total autorizado y 
emitido, m$n. 600.000,-; ley del 
7 de noviembre de 1917; 

Monto aproximado: 

(El monto definitivo 
será determinado previas 
las comprobaciones pre
vistas en la cláusula 
XXIV). 

Deuda capital al 31 
de marzo de 1935: m$n. 
74.046,-. 

Renta atrasada: 

Deuda capital al 31 
de marzo de 1935: m$n. 
3.000,-. 

Deuda atrasada: 

Títulos en circulación 
al 31 de marzo de 1935: 
m$n. 

Cupones vencidos e 
impagos en la misma fe
cha: m$n. 

Títulos en circulación 
al 31 de marzo de 1936: 
m$n. 189.100,-. 

Cupones vencidos e 
impagos en la misma fe
cha: m$n. 

Títulos en circulación 
al 31 de marzo de 1936: 
m$n. 63.406,-. 

Cupones vencidos e 
impagos en !a misma fe
cha: m$n. 

Títulos en circulación 
al 31 de marzo de 1936: 
m$n. 233.200,-. 

Cupones vencidos e 
impagos en la msma fe
cha: m$n. 
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Título o causa 

g) Letras de Tesorería, del 4 % de 
interés y 10 % de amortización 
fija mínima anual, total autori
zado m$n. 4.000.000,-; total emi
tido m$n. 4.000.000; ley del 30 
de junio de 1923; 

29 Empréstitos internos originariamen
te contraídos por la municipalidad 
de la capital de la provincia de 
San Juan, y que sean asumidos por 
la Provincia: 

a) Bonos de Pavimentación, del 
7 % de interés y 10 % de amor· 
tización anual fija, originaria· 
mente emitidos por m$n. 800.000, 
con facultad de reemitir los tí
tulos cancelados; ley de autori
zación del 18 de agosto de 1911; 
ordenanza municipal N9 59, del 
5 de noviembre de 1911; de los 
que la Provincia se hará cargo 
en virtud del artículo 45 y con
cordantes de la Ley N9 724, del 
18 de de diciembre de 1935: 

b) Títulos de Consolidación de1 
7 % de interés anual y 10 % 
de amortización semestral fija, 
originariamente emitidos por 
m$n. 89.300,-; ordenanza mu
nicipal N9 178, del 14 de sep
tiembre de 1915; de los que la 
Provincia se hará cargo en vir
tud del artículo 45 y concordan
tes de la Ley N9 724, del 
18 de diciembre de 1935: 

e) Bonos de Consolidación, del 
7 % de interés anual y 10 % 
de amortización semestral fija; 
originariamente emitidos p o r 
m$n. 200.000,-; ordenanza mu
cipal NQ 306, del 17 de marzo 
de 1923; de los que la Provin-

Monto aproximado: 

Títulos en circulación 
al 31 de marzo de 1936: 
m$n. 72.275,-. 

Títulos en circulación 
al 24 de diciembre de 
1934: m$n. 7 .909,-. 

Títulos en circulación 
al 24 de diciembre de 
1934: m$n. 38.030,-. 

Cupones vencidos e 
impagos: m$n. 4.098,-. 

Intereses atrasados: 
m$n. 34.607,-

Títulos en circulación 
al 24 de diciembre de 
1934: m$n. 83.750,-. 

Cupones vencidos e 
impagos: m$n. 5.028,-. 
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Título o causa 

cia se hará cargo en virtud del 
artículo 45 y concordantes de 
la Ley N9 724; del 18 de di
ciembre de 1935: 

d) B<Jnos de Consolidación de la 
deuda de pavimentos, del 7 % 
de interés anual y 10 % de 
amortización semestral fija, ori
ginariamente emitido para can
je de títulos y cupones autori
zado por las leyes del 19 de 
agosto de 1911 y 25 de noviem
bre de 1913, y ordenanza muni
cipal N9 132, del 29 de abril 
de 1914, por m$n. 250.000,-; or
denanza municipal N9 380, del 
27 de octubre de 1924; de los 
que la Provincia se hará cargo, 
en virtud .del artículo 45 y con
cordantes de la Ley N9 724, del 
18 de diciembre de 1935: 

39 Sueldos y otros haberes impagos a 
cargo de la administración provin
cial; 

49 Jubilaciones, pensiones y demás 
beneficios impagos a cargo de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones; 

59 Pensiones a la vejez, impagas; 

69 Gastos impagos de la administra
ción provincial por concepto de su
ministros y obras; 

79 Expropiaciones; 

89 Gastos causídicos incurridos en los 
juicios por incumplimiento de las 
obligaciones emergentes de las cau
sas o títulos enumerados en los in
cisos 19 a 7• de la presente cláu
sula; 

Monto aproximado: 

Intereses atrasados 
m$n. 35.175,-

Títulos en circulación 
al 24 de diciembre de 
1934: m$n. 221.590,-. 

Cupones vencidos e 
impagos: m$n. 42.935,-. 

Intereses atrasados: 
m$n. 77.556,-
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Titulo o causa 

99 Devolución del 30 % deducido de 
los sueldos y salarios de los em
pleados y obreros de la adminis
tración y depositado en el Banco 
de Préstamos en Caja de Ahorros, 
a los fines del "servicio especial 
de colonización oficial" - Leyes 
Nros. 487, del 2 de septiembre de 
1932, 628, del 12 de febrero de 1935 
y 724, del 18 de diciembre de 1935; 

10. Devolución de la diferencia de con
tribución directa percibida por la 
Provincia durante los años 1928 a 
1934, inc~usive - Leyes Nros. 627, 
del lO de enero de 1935, 628, del 12 
de febrero de 1935, 638, del 28 de 
febrero de 1935 y 724, del 18 de di
diembre de 1935. 

Monto aprox:mado: 

m$n. 1.845.505,32 

m$n. 60{).000,-

CLÁUSULA XIII. Derogación de disposiciones de mayor 
emisión o d,e reemisión de títulos de la, antigua deuda conso
lidada. - La Provincia se compromete a no utilizar las au
torizaciones de mayor emisión contenidas en las leyes men
cionadas en la cláusula XII, inciso 19

• 

La Provincia se compromete igualmente a velar por que 
la Municipalidad de su Capital no haga uso de la facultad 
de reemitir títulos comprendidos en la cláusula XII, inciso 29. 

El Poder Ejecutivo de la Provincia promoverá ante la 
H. Cámara de Representantes le derogación dentro del co
rriente año, de las autorizaciones de ulterior emisión o de 
reemisión contenidas en las leyes provinciales del 21 de mayo 
de 1883 (Empréstito de la 5~ serie), 28 de diciembre de 1896 
(Empréstito deuda pública), 18 de agosto de 1911 (Bonos 
de Pavimentación) y de toda otra disposición que autorice 
mayores emisiones o reemisiones de los títulos de la antigua 
deuda consolidada provincial o municipal comprendida en el 
presente convenio. 

CLÁUSULA XIV. Obligaciones por concepto de haberes 
y benoeficios adeudados comprendidos en el convenio. - Los 
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haberes y beneficios a que se refiere la cláusula XII, inciso 
39, 49 y 59

, comprenden exclusivamente aquellos legalmente 
devengados o acordados cuyo pago hubiese quedado en sus
penso. 

Quedan excluídos de las obligaciones a que se refieren 
dichos incisos, las previstas en el inciso 99 de la cláusula XII, 
así como todo descuento realizado con carácter definitivo en 
los mencionados haberes o beneficios, con excepción de los 
aportes al fondo de jubilaciones y pensiones, que corresponda 
devolver de acuerdo con la ley provincial del 25 de septiem
bre de 1908. 

CLÁUSULA XV. Obligaciones poer concepto de expr-opia
ciones y gastos causídicos, comprendidos en el conven7o. -
Las obligaciones de la Provincia por concepto de expropia
ciones y gastos causídicos, a que se refiere la cláusula XII, 
incisos 79 y 89, serán las que hayan quedado establecidas por 
sentencia firme pronunciada en últi:r;na instancia, salvo el 
caso de transacciones celebradas por la Provincia con los 
respectivos acreedores. 

La Provincia se compromete a no celebrar en el futuro 
con carácter definitivo transacciones sobre obligaciones que 
deban cancelarse mediante la entrega o negociación de títulos 
de la Ley N9 724, ''Serie 1:;' ', sin previa conformidad del 
Poder Ejecutivo Nacional, la cual podrá ser manifestada por 
conducto del o de los delegados a que se refiere la clátisula 
XXIV. 

CLÁUSULA XVI. Cancelación de obligaciovnes mediante 
entrega de títulos.- Los títulos de la Ley N9 724, "Serie 1;;", 
serán entregados, previa las comprobaciones y formalidades 
establecidas en el presente convenio, a los acreedores de obli
gaciones comprendidas en la cláusula XII, a la par, en com
pleta cancelación del capital, intereses y accesorios de sus 
créditos, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la 
ley provincial citada, salvo lo dispuesto en la cláusula XVII. 

Antes de proceder a la cancelación de las obligaciones 
mencionadas en la cláusula XII, inciso 29, mediante títulos 
de la Ley N9 724, "Serie P ", el Poder Ejecutivo de la Pro-
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vincia comunicará al Gobierno Nacional, en copias legaliza
das, las disposiciones que autorizan el traspaso de dichas 
deudas de la Municipalidad a la Provincia, los decretos y 
ordenanzas que perfeccionen dicho traspaso, así como en su 
caso las disposiciones a que se refiere el artículo 45 de la 
Ley NQ 724, en virtud de las cuales la Provincia está obligada 
a pagar el todo o parte de esas deudas por haber servido le
galmente de garantía de las mismas o resulte obligada a res
ponsabilizarse de ellas por otras razones de derecho. Del 
mismo modo se procederá cuando se trate de la cancelación 
de deudas contraídas por otras entidades autónomas de la 
Provincia y comprendidas en la cláusula XII del presente 
convenio, salvo lo dispuesto en la cláusula XXX. 

CLÁUSULA XVII. Cancelación d.e obliga<Ciones mediante 
negociación de títulos. - La Provincia podrá también nego
ciar en el mercado títulos de la Ley N9 724, "Serie P", con 
el objeto de : 

19 Abonar en efectivo créditos o fracciones de cré
ditos comprendidos en la cláusula XII, inferiores 
a m$n. 100,- conforme a lo establecido en los 
artículos 11 y 44 de la ley provincial N9 724, 
siempre que el crédito no sea pagado en títulos 
conforme a lo dispuesto en la cláusula XVIII ; 

29 Ejecutar arreglos definitivos que celebre a los fi
nes previstos en el artículo 42, inciso b) de la 
ley provincial N9 724: 

a) Con los acreedores rentista de los Capitales 
Capellánicos, siempre que mediante tales arre
glos quede asegurada la transformación total 
de la respectiva deuda perpetua en una deu
da amortizable ; 

b) Con los tenedores de los títulos y cupones 
vencidos de la antigua deuda consolidada de 
la Provincia comprendida en la cláusula XII, 
así como de la deuda de la Municipalidád de 
la Capital, previamente asumida por la Pro
vincia siempre que tales arreglos aseguren el 
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retiro completo de los títulos o cupones de la 
emisión respectiva; y siempre que la Provin
cia obtenga en esta forma condiciones más 
favorables que con la entrega de títulos. 

39 Reembolsarse conforme a lo dispuesto en los ar
tículos 44, segundo apartado, y 49 de la ley pro
vincial Nº 724, de rentas generales correspondien
tes. al ejercicio de 1935 o 1936 e invertidas hasta 
la fecha del presente convenio en la cancelación 
de obligaciones anteriores al 24 de diciembre de 
1934 inclusive, comprendidas en la cláusula XII 
y concordantes; 

4º Abonar en efectivo créditos comprendidos en la 
cláusula XII, cuyos titulares estuviesen ampara
dos por embargos ejecutivos o sentencias judicia
les y no admitiesen el pago en títulos a la par, 
siempre que no hayan aceptado con anterioridad 
tal forma de pago de acuerdo con los artículos 11 
a 14 de la Ley N" 724 y disposiciones concordan
tes de leyes anteriores. 

CLÁUSULA XVIII. Acumula:ción de créditos de un mtsmo 
acreedor. - Cuando un acreedor del fisco provincial lo sea 
por varias obligaciones comprendidas en la cláusula XII, que 
en su conjunto importen más de m$n. 100.-, se procurará 
que la suma de tales créditos sea pagada mediante entrega de 
títulos en la forma prevista en la cláusula XVI y no con 
dinero efectivo, aun cuando cada uno o alguno de los crédi
tos, aisladamente, no alcancen a la cantidad de m$n. 100.-. 

La presente cláusula será aplicada igualmente respecto 
de créditos de un valor inferior de m$n. 100.-, que hubie
sen sido embargados por un tercero, cuando en conjunto los 
derechos de éste contra la Provincia, emergentes de créditos 
de que el mismo sea titular y[o de créditos que hubiese em
bargado y que estén comprendidos en la cláusula XII, im
porten más de m$n. 100,-. 
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CLÁUSULA XIX. Negociación de títu.los. - La Provincia 
no negociará en el mercado una cantidad de títulos de la Ley 
N9 724, ''Serie 1 :¡.' ', cuyo valor nominal exceda de la suma 
de los créditos que conforme a lo previsto en la cláusula XVII 
deban pagarse en efectivo, salvo acuerdos especiales que se 
celebren en cada caso con el Poder Ejecutivo Nacional. 

Los títulos que hayan de venderse para los fines a que se 
refieren los incisos 19 y 49 de la cláusula XVII, podrán ser 
negociados a medida que ello sea necesario o conveniente pa
ra cancelar dichos créditos, previas las comprobaciones y for
malidades establecidas en las cláusulas XXIV y XXV. 

Los títulos cuyo producido debe ser destinado a los fines 
previstos en el inciso 29 de la cláus11la XVII, no serán ven
didos hasta tanto no se hayan celebrado los arreglos respec
tivos y se haya establecido de común acuerdo con el Poder 

· Ejecutivo de la Nación la cantidad de títulos que será nece
sario negociar. 

Los títulos que se destinen a los fines previstos en el in
ciso 39 de la cláusula XVII, no serán vendidos hasta tanto 
no se haya fijado de común acuerdo con el Poder Ejecutivo 
de la Nación el monto de la parte de deuda flotante com
prendida en el presente convenio, que se hubiese cancelado 
con rentas del ejercicio de 1935 ó 1936. 

CLÁUSULA XX. Máxirno de títulos q1w podrá colocarse 
rnensualrnente. - Mensualmente la Provincia de San Juan 
no podrá entregar o negociar ni traspasar a la Nación, títu
los de la Ley N9 724, ''Serie 1 :¡.' ', por un valor nominal que 
exceda de m$n. 1.000.000,-, salvo consentimiento previo ex
preso del Poder Ej.ecutivo Nacional. 

La Nación tendrá el derecho de paralizar la entrega de 
títulos de la Ley N9 724, "Serie P ", desde el momento en 
que la Provincia dejara de cumplir las disposiciones de la 
cláusula III. 

CLÁUSULA XXI. Forrna del traspaso .. - El traspaso a 
la Nación se realizará a medida que sean entregados en pa-
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go o negociados en el mercado los títulos de la Ley N" 724, 
"Serie P ", en la forma y con las modalidades establecidas 
en el presente convemo. 

CLÁUSULA XXII. Cálculo dos los servicios a los efectos 
del traspa.so. - A los efectos del traspaso y del cálculo de 
los anticipos que la Nación acuerda a la Provincia al hacerse 
cargo de los títulos de la Ley N9 724, "Serie l'l-", compren
didos en el presente convenio en virtud de los artículos 89 y 
99 de la ley nacional N9 12.139, se computará: 

19 Los servicios de amortización e interés efectiva
mente pagado.s durante el período de colocación 
de acuerdo con lo establecido en las cláusulas V 
y VI; 

29 Los servicios de interés y amortización ajustado al 
total colocado que deban pagarse con posteriori
dad al 24 de diciembre de 1937, de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula VIL 

CLÁUSULA XXIII. Determin.a:ción del máximo de deuda 
flotante que podrá se1· traspasado en virtud del presente cO'n
venio. - A efectos de determinar el monto total aproxima
do de la deuda flotante de la Provincia de San Juan en la fe
cha de la promulgación de la ley nacional N9 12.139 y que 
responda a las causas o títulos enumerados en la cláusula 
XII, incisos 19 a 8" del presente convenio, el Poder Ejecuti
vo de la Provincia procediendo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 12 de la ley provincial N9 724, requerirá a los 
acreedores del fisco provincial por los conceptos menciona
dos, salvo aquellos que hayan iniciado el reconocimiento de 
sus créditos, que presenten a la Contaduría General de la 
Provincia o a la Repartición respectiva, hasta el 30 de junio 
de 1936, el pedido correspondiente de pago o reconocimiento 
con los títulos justificativos del caso, so pena de perder el 
derecho de que se les entregue en pago de sus créditos, títu
los de la Ley N9 724, "Serie 1ª ", comprendidos en el presen
te convenio. Hasta el 31 de agosto de 1936, el Poder Ejecu
tivo de la Provincia comunicará al de la N ación la suma de 
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los créditos presentados ante las contadurías mencionadas, 
más los reclamados ante la justicia hasta el 30 de junio del 
mismo año. 

El monto de la deuda flotante de la Provincia existente 
en la fecha de promulgación de la ley nacional N" 12.139, que 
responda a las causas o títulos enumerados en la cláusula 
XII, incisos 19 a 89 y que haya sido pagada con recursos del 
ejercicio de 1935 o de 1936 hasta la fecha del presente con
venio, será establecido de común acuerdo por el Poder Ejecu
tivo de la Nación con el de la Provincia, previas las compro
baciones y formalidades previstas en las cláusulas XXIV y 
XXV. 

La suma de los créditos presentados y reclamados hasta 
el 30 de junio de 1936 conforme al primer apartado de la 
presente cláusula, más el monto de los recursos reembolsa
bles de acuerdo con el apartado segundo, más las cantidades 
que resulten de la aplicación de la cláusula XXX, constitui
rán dentro de la suma de m$n. 15.000.000,- el máximo de 
la deuda a consolidar que podrá ser traspasado a la N ación 
en virtud del presente convenio con arreglo al artículo 89 de 
la ley nacional N" 12.139, sin perjuicio de ulteriores conve
nios que puedan celebrarse entre la Nación y la Provincia. 

CLÁUSULA XXIV. Verificación de las operaciones de con
solidación. - La Nación podrá tomar todas las medidas que 
considere oportunas para verificar si la deuda que sea conso
lidada mediante entrega o negociación de los títulos de la Ley 
N9 724, "Serie P ", y traspasada a la N ación en virtud del 
presente convenio, está comprendida dentro de las prescrip
ciones de la ley nacional NQ 12.139 y las cláusulas de dicho 
convenio; y la provincia de San Juan se compromete a pres
tar su más amplia colaboración para facilitar tal verificación. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, por sí o por interme
dio de la Contaduría GBneral, delegará a uno o más funcio
narios para que examinen los expedientes, libros, documentos 
y demás antecedentes que se relacionan con cada uno de los 
créditos que se presenten o sean reconocidos por la Provin
cia a los fines de su cancelación mediante la entrega o ne-



-121-

gociación de títulos de la Ley N9 724, "Serie P ", o con los 
recursos reembolsables mencionados en el apartado 2" de la 
cláusula XXIII, así como para que asistan a las distintas ope
raciones de la consolidación; y el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia dispondrá lo necesario para que tales antecedentes 
sean exhibidos al o a los funcionarios nacionales designados 
al efecto y para que tales operaciones les sean comunicadas 
y puedan ser presenciadas por ellos. 

CLÁUSULA XXV. Verificación de la entTega y negocia,
ción de títulos y contmloT de certificados provisoll"ios. - El 
o los delegados de la Nación, mencionados en la cláusula 
XXIV, tomarán conocimiento de la numeración de cada títu
lo de la Ley N9 724, "Serie 1<' ", que sea entregado en pago 
o negociado en el mercado de acuerdo con el presente conve
nio y rubricarán con su firma la constancia que deberá de
jarse en los libros o expedientes relacionados con cada crédi
to, del valor y numeración de los títulos entregados en pago 
del mismo o de haberse negociado títulos en el mercado a ob
jeto de su cancelación. 

En el caso de que se emitieran certificad'os provisorios 
canj.eables por títulos de la Ley N9 724, "Serie P", los de
legados de la N ación rubricarán igualmente tales certifica
dos provisorios, sin cuyo requisito no podrán ser cambiados 
por títulos de la N9 724, ''Serie 1 ¡¡.''; así como la constancia 
que deberá dejarse en los expedientes respectivos, del valor 
y numeración de los certificados entregados. 

CLÁUSULA XXVI. TTaspaso con aTTeglo al aTtículo 8". -
Con arreglo al artículo 89 de la ley nacional N9 12.139, la 
Nación tomará a su cargo aquellas obliga.ciones comprendi
das en los incisos 19 a 8" de la cláusula XII y complementa
rias, del presente convenio (sin perj,uicio de lo establecido en 
las cláusulas XXX y XXXII del mismo), que hayan existi
do como obligaciones directas de la provincia de San Juan en 
la fecha de promulgación de la ley nacional mencionada y 
que la Provincia consolide mediante la entrega o negociación 
de títulos de la ley provincial N9 724, "Serie P", hasta el 24 
de diciembre de 1934 inclusive. 
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Entiéndese por obligaciones directas de la Provincia, exis
tentes en la fecha de promulgación de la ley nacional núme
ro 12.139: 

19 Las obligaciones contraídas directamente por la 
Provincia hasta el 24 de diciembre de 1934 in
clusive; 

2º Las obligaciones contraídas hasta la fecha mencio
nada por las entidades autónomas de la Provin
cia, siempre que en la misma fecha la Provincia 
respondía directa o subsidiariamente de tales deu
das en virtud de la ley o estaba obligada por és
ta a cubrir con sus rentas los déficits que se pro
dujeran en la gestión de dichas entidades. 

La fecha en que haya nacido la obligación a cargo de la 
Provincia se determinará con independencia de la fecha de 
reconocimiento de los créditos a que se refiere la ley pro
vincia! N9 724, en su artículo 19, previas las comprobaciones 
previstas en la cláusula XXIV. 

CLÁUSULA XXVII. Cómputo de servicios a los efectos del 
traspaso con a.rreglo al artículo 89 • - La Nación asignará a 
los servicios de los títulós de la Ley N9 724, "Serie 1 ~ ", que 
le sean traspasados con arreglo al artículo 89 de la ley na
cional N9 12.139 y el presente convenio, la parte que sea ne
cesaria al efecto, de las cantidades que la Provincia deje de 
percibir en virtud del artículo 79 de dicha ley nacional, a par
tir del año 1936. 

Oportunamente se realizará el ajUste correspondiente a 
los efectos del artículo 89, apartado 1º y· 49 de la Iey nacio
nal N9 12.139. 

CLÁUSULA XXVIII. Traspaso con arreglo a.l artículo 99 

- Con arreglo al artículo 9º de la ley nacional N9 12.139, la 
Nación tomará a su cargo aquellas obligaciones comprendidas 
en los incisos 19 a 89 de la cláusula XII y complementarias 
del presente convenio (sin perjuicio de lo dispuesto en las 
cláusulas XXX y XXXI del mismo), que la Provincia haya 
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asumido con posterioridad al 24 de diciembre de 1934 y que 
ella consolide mediante la entrega o negociación de títulos de 
la ley provincial NQ 724, '' Serie 1 ~' ', hasta el 24 de diciem
bre de 1937. 

Si el Poder Ejecutivo de la Nación considerara que al
guno de dichos créditos no está comprendido dentro de los 
términos del artículo 89 de la ley nacional NQ UU39 o de las 
cláusulas precedentes y el Poder Ejecutivo estimara lo con
tra.rio y creyera necesario cancelar dicho crédito mediante 
títulos de la Ley N9 724, "Serie 1<'", tales títulos entregados 
en pago del mismo o negociados a los efectos de su cancela
ción, serán traspasados a la Nación en virtud del presente 
convenio, y con arreglo al artículo 99 de dicha ley nacional, 
sin perjuicio de las reclamaciones que la Provincia crea del 
caso hacer por las vías pertinentes en salvaguardia de sus 
derechos. El Poder Ejecutivo de la Provincia podrá ser re
querido y se compromete a remitir al de la Nación todos los 
antecedentes que éste juzgue necesario conocer para resol
Yer ei caso. 

CLÁUSULA XXIX. Cómputo de servicio a los efectos del 
tmspaso con ar-reglo al artículo, !J9. - La deuda que la pro
vincia de San Juan contraiga para con la Nación en virtud 
del traspaso que se realice de acuerdo con la cláusula XXVIII 
y el artículo 99 de la ley nacional NQ 12.139, será cancelada 
con los intereses al tipo de emisión del 4 lj2 % anual, dentro 
del plazo de vigencia de la ley nacional mencionada, compu
tándose los servicios de esta deuda conforme a las normas 
establecidas en la cláusuia XXII. 

CLÁUSULA XXX. Devolución de depósitos en Caja de 
Ahorros en el Banco de Préstamos. - La Nación conviene en 
reconocer como obligación de la Provincia preexistente a la 
ley nacional N 9 12.139, la de asegurar la devolución del 30 % 
deducido de los haberes de los empleados y obreros de la ad
ministración provincial y depositado en favor de los mismos 
en Caja de Ahorros del Banco de Préstamos a los fines de la 
colonización oficial prevista en la ley N9 487 del 2 de sep
tiembre de 1932, en cuanto no alcancen para asegurar dicha 
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devolución los activos de la Ley N° 4S7, de cualquier clase 
que éstos sean, hayan sido transferidos o no al fisco provin
cial en virtud de la Ley N° 62S, dei 12 de febrero de 1935. 

Este déficit de la Ley N" 4S7 será traspasado a la Na
ción con arreglo al artículo So de la ley nacional No 12.139. 

Para facilitar el pago de tales depósitos que sean recla
mados y aun no cobrados por sus titulares, la Nación con
viene en que los créditos correspondientes serán cancelados 
mediante entrega o negociación de títulos de la Ley N° 724, 
"Serie P ", quedando convenido que los títulos colocados en 
este concepto en cuanto excedan dicho déficit de la Ley nú
mero 4S7 serán traspasados a la Nación en virtud del artícu
lo 9º de la ley nacional N° 12.139. 

A fin de determinar provisionalmente la proporción en 
que los títulos así colocados serán traspasados a la Nación 
con arreglo a los artículos S0 y 9°, respectivamente, de la ley 
citada, se practicará de común acuerdo con la Nación. den
tro del corriente año, un balance de liquidación de la Ley 
No 4S7, sobre la base de los valores probables reales de su ac
tivo y pasivo, a cuyo efecto se realizará una valuación de to
dos los activos de la Ley ,Nº 4S7 con inclusión de los muebles 
e inmuebles transferidos a la Provincia y los créditos hipote
carios dejados a favor del Banco de Préstamos en virtud de 
la Ley No 62S. 

Dicho balance y vaiuación serán realizados por los dele
gados previstos en la cláusula XXIV o por otros funciona
rios que la Nación designe al efecto en participación con los 
funcionarios de la Provincia. Los gastos que demande el ba
lance serán por cuenta de la Provincia. 

Reaiizado el balance y establecido el déficit probable real 
de la Ley No 4S7, se fijará las cantidades que la Provincia 
devolverá a la Nación por los títulos colocados o que deban 
colocarse para devolver depósitos en Caja de Ahorros, en ex
ceso de dicho déficit. 

Una vez efectuada la liquidación total de los activos de 
la Ley No 4S7 se procederá al reajuste definitivo si así co
rresponde. 
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La Nación tendrá derecho a intervenir en todos los ac
tos relacionados con dicha liquidación y la Provincia asume 
la obligación de comunicarle con la debida antelación todo 
acto de disposición que ella o el Banco de Préstamos se pro
pongan realizar respecto de los bienes o créditos que consti
tuyen el activo de la Ley N 9 487. 

CLÁUSULA XXXI. Devohtción ele contribución directa. -
A fin de facilitar a la Provincia el cumplimiento de las obli
gaciones asumidas por la misma en virtud de la Ley N9 627 
y disposiciones legales posteriores, la Xación conviene en que 
las devoluciones de contribución directa dispuestas por di
chas normas legales se realicen mediante la entrega o nego
ciación de títulos de la Ley N9 724, "Serie P ". El traspaso 
a la Nación de los títulos colocados en este concepto se en
tenderá realizado con arreglo al artículo 99 de la ley nacio
nal N9 12.139 mientras no se haya establecido por las vías 
pertinentes que la Provincia estaba legalmente obligada, an
tes de la promulgación de dicha ley nacional, a realizar ta
les devoluciones. 

El monto de las obligaciones a que se refiere la presen
te cláusula, calculado provisionalmente en m$n. 600.000,-, 
será devuelto por la Provincia en la forma establecida en la 
cláusula XXIX en 19 anualidades iguales de m$n. 47.644,-, 
cada una, la primera de las cuales será pagada en el año 1936. 
Tales anualidades serán reajustadas una vez que se conozca 
el monto definitivo de dichas devoluciones. 

CLÁUSULA XXXII. Tmspaso d.:; la parte convertida del 
Empréstito Externo 5 % - Ley 22 de septiembre de 1909. 
- La Nación tomará igualmente a su cargo en virtud del 
presente convenio y con arreglo al artículo 89 de la ley na
eional N9 12.139 la parte de la deuda de la provincia de San 
Juan emergente del Empréstito Externo en francos 5 %, Ley 
22, de septiembre de 1909 que haya quedado o quede docu
mentada en títulos nacionales. 

A los efectos del traspaso a la Nación y del cálculo pre
visto en l'a cláusula XXVII, esta parte de tal deuda se con-
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siderará amortizable dentro del plazo de vigencia de la ley 
nacional N9 12.139. 

CLÁUSULA XXXIII. Ajust.e de las sumas que la, Provin~ 
cia deberá paga.r a la Nación con arreglo al artículo 89, apar
tado 49 y artículo 99 ele la ley nacional N9 12.139. - Sin per
j,uicio de las cantidades que la Provincia deberá pagar a la 
Nación en los años 1936 y 1937 por traspasos realizados con 
arreglo al artículo 99 de la ley nacional N9 12.139, sea en vir
tud de lo dispuesto en las cláusulas XXX y XXXI, sea por 
haberse traspasado a la Nación otras obligaciones con arre
glo a dicha disposición legal, y sin perjuicio del ulterior re
ajuste previsto en la cláusula XXX, las sumas o anualidades 
que la Provincia deba pagar a la Nación por aplicación del 
artículo 99 y, en su caso, del artículo 89, apartado 49 de la ley 
nacional mencionada, serán fijadas una vez que se conozca 
el total de los títulos de la Ley N• 724, "Serie P ", que ha
yan sido entregados en pago o negociados en el mercado has
ta el 24 de diciembre de 1937 inclusive, conforme a lo dis
puesto en el presente convenio; los servicios que hayan debi
do pagarse hasta dicha fecha, el servicio total definitivo que 
haya que pagar con posterioridad al 24 de diciembre de 1937 
conforme a lo establecido en la cláusula VII; la proporción 
en que dichos títulos serán traspasados a la Nación con arre
glo al artículo 89 y artículo 99 respectivamente de la ley na
cional N9 12.139; y los títulos de la Ley del 22 de septiem
bre de 1909 que hayan sido canjeados por títulos nacionales. 

El ajuste se realizará a más tardar el 30 de junio de 
1938. 

CLÁUSULA XXXIV. Dedncciones que de los recursos ele 
la Ley N" 12.139 correspondientes a. la Provincia, deb.erá efec
htar el Banco de la Nación Argentina. - Las sumas o anua
lidades que la Provincia debe pagar a la Nación de acuerdo 
con la cláusula XXXIII serán deducidas de las cantidades 
que la primera tenga a percibir en virtud de la ley nacional 
N9 12.139, a cuyo efecto la Provincia renuncia en favor dé la 
Nación a la parte correspondiente de tales recursos conforme 
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a lo dispuesto en los artículos 89 y 99 de la ley nacional men
cionada. 

La deducción será efectuada por el Banco de la Nación 
Argentina, el cual procederá en virtud de los decretos que 
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo Nacional y a partir 
de la fecha que éstos señalen, a restar de las cuotas que debe 
acreditar a la Provincia de acuerdo con el artículo 14 de la 
ley nacional mencionada y a acreditar a la Nación, las can
tidades que sean necesarias para cancelar dicha deuda de la 
Provincia con la Nación dentro del plazo de vigencia de la 
ley nacional N• 12.139 o del plazo menor que se convenga. 

Art. 29 - Autorízase al señor Ministro de Hacienda de 
la Nación, para que designe al o a los delegados del Poder 
Ejecutivo, mencionados en la cláusula XXIV, así como a los 
funcionarios a que se refiere la cláusula XXX del convenio, 
los cuales estarán encargados de desempeñar las funciones 
que les encomiendan las diversas cláusulas del mismo. 

Art. 3Q - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de San Juan, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco Central de la República 
Argentina y al Banco de la N ación Argentina; pase a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos; comuníque
se, publíquese, etc. 

ROCA 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto K9 88.241. 
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Cuota diaria que el Banco de la Nación Argentina proce~

derá a deducir de las cuotas que correspo·nde acreditar 
a la Provincia de San Juan conforme lo dispone eil 
artículo 14 de la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 445-H de fecha lO de agosto de 193() 
de la provincia de San Juan y decreto N9 88.241 del 17 de 
agosto de 1936, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, ha 
quedado perfeccionado el convenio sobre traspaso a la Na
ción de deuda de dicha Provincia; 

Que la cláusula XXXI del convenio mencionado estable
ce que la Provincia pagará a la Nación 19 anualidades igua
les de m$n. 47.644 cada una, la primera de las cuales será 
pagada en el año 1936, sin perjuicio de los reajustes pre
vistos en el mismo convenio ; 

Que el artículo 39 del decreto provincial citado dispone 
que el Banco de la Nación Argentina proceda, de acuerdo con 
los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo Na
cional, a deducir de la participación diaria en el producido 
de los impuestos internos nacionales (Ley N 9 12.139) q_ue co
rresponde a la provincia de San Juan, las cantidades diarias 
que resulten de tales decretos; 

Que es necesario establecer la fecha inicial de las deduc
ciones a efectuarse, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- A partir del 19 de septiembre de 1936, el 

Banco de la Nación Argentina, procederá a deducir diaria-
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mente de las cuotas que debe acreditar a la provincia de San 
Juan en virtud del artículo 14 de la ley nacional N9 1~\139, 

la cantidad que resulte de divid~r la suma de cuarenta y sie
te mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos moneda nacio
nal (m$n. 47.644,-), por el número de días hábiles que aún 
queden del corriente año y durante los años siguientes por el 
número de días hábiles de cada año, hasta tanto sea reajus
tada dicha anualidad, de acuerdo con lo que dispone la cláu
sula XXXIV del convenio citado. 

Art. 29 - Comuníquese al Gobierno de la provincia de 
'San Juan, al Banco Central de la República Argentina y al 
Banco de la N ación Argentina; publíquese, dése al Boletín 
Oficial y pase a la Contaduría General a sus efectos. 

Decreto 89.175. 

JUSTO 

R. l\'I. ÜRTÍZ 
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Traspaso de deuda de la Pro,vincia de Tucumán a la Nación 

Buenos Aires, marzo 25 de 1936. 

VISTO: 

El decreto del 29 de febrero de 1936, por el que el Poder 
Ejecutivo de la provincía de Tucumán propone el traspaso 
i' la N ación de deuda de dicha Provincia en las condiciones 
determinadas en el decreto citado; 

El artículo 89, apartado 1", de la Ley N9 12.139, que re
conoce a la provincia de Tucumán el derecho que la Nación 
tome a su cargo hasta su extinción, deuda provincial existen
te en la fecha de promulgación de la ley citada, consolidada 
o que se consolide antes de tres años a contar desde dicha 
fecha, cuyo servicio de interés y amortización equivalga a las 
cantidades que la Provincia dejará de percibir cada año, a 
partir de 1936, en relación al inmediato anterior, por aplica
ción del artículo 79, de dicha ley; 

El artículo 89, apartado 49
, de la Ley NQ 12.139, que fa

culta al Poder Ejecutivo Nacional para convenir con la pro
vincia de Tucumán, el traspaso inmediato a la Nación del 
todo o parte de la deuda provincial que en virtud de dicha 
ley debe la Nación tomar a su cargo parcialmente cada año, 
siempre que la Provincia renuncie a su favor a la parte co
rrespondiente de los recursos que tiene a percibir en virtud 
de la ley citada, en cantidad suficiente para atender el ser
vicio de intereses y amortizaciones respectivas dentro de la 
vigencia de dicha ley :. 

El artículo 99 , de la Ley NQ 12.139, que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de otras deudas 
de la provincia de Tucumán, siempre que ésta renuncie a su 
favor a parte de los recursos que tiene a percibir en cantidad 
suficiente para atender el servicio de intereses y amortiza-
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cwn, dentro de la vigencia de dicha ley, y siempre que la 
provincia en ese caso, renuncie a contraer nuevas deudas ex
ternas o a convertir en deudas externas las internas durante 
el tiempo señalado en el artículo 27 de la misma ley, salvo que 
lo hiciera por intermedio de la Nación o de sus instituciones 
de ·crédito ; 

La ley de la provincia de Tucumán promulgada el 20 de 
mayo de 1935, por la que dicha Provincia se ha adherido al 
régimen de la ley nacional Nº 12.139, y que faculta en su ar
título 69 , al Poder Ejecutivo de la Provincia para celebrar 
con el Gobierno Nacional convenios referentes al traspaso a 
la Nación de deudas de la Provincia; 

La ley de la provincia de Tucumán promulgada el 21 de 
diciembre de 1935, reduciendo a m$n. 10.000.000,- la emi
sión de m$n. 16.000.000,- de títulos de deuda pública de
nominados "Letras de Certificación de Deuda", aprobada 
por ley del 20 ele mayo de 1935; 

La ley de la provincia de Tucumán promulgada el 3 de 
diciembre de 1935, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo 
ele la ProYincia para tomar a cargo de ésta la deuda externa 
de la municipalidad y la que esta última tiene contraída con 
la Kación, y en cuyo artículo 29 , la Provincia renuncia a con
traer nuevas deudas externas o a convertir en externas sus 
deudas internas; 

El decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de fecha 
29 de febrero de 1936, y la Ordenanza Municipal N9 140, así 
como el decreto del Departamento Ejecutivo de la Munici
palidad de la ciudad de Tucumán del 13 y 29 respectivamen
te del mismo mes y año que disponen el traspaso de la deu
da municipal antes mencionada a la Provincia; 

El Acuerdo sobre traspaso a la Nación de deuda de la 
provincia de Tucumán a que se ha llegado con el Poder Eje
cutivo de dicha Provincia, y 

CONSIDERANDO : 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en el 
artículo 19 del decreto del 29 de febrero de 1936, por el Po-
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der Ejecutivo de Tucumán, está encuadrada dentro de las dis
posiciones legales citadas, y 

Que uno de los objetos que persigue la Ley NQ 12.139, es 
el contribuir al saneamiento de la hacienda de las provincias, 
cuyo estado no puede serle indiferente a la Nación pues re
percute en su propio crédito y prestigio; 

Que el traspaso en la forma propuesta, proporciona a la 
provincia de Tucumán un considerable alivio en los gastos fi
jos de su presupuesto, le permite solucionar problemas apre
miantes como lo es el constituido por la deuda externa de la 
municipalidad de su capital, y significa por lo tanto alentar 
el espíritu de inteligente previsión con que la Provincia en
cara la administración de sus finanzas; 

Que si bien el traspaso inmediato de gran parte de la 
deuda de la provincia de Tucumán solicitado de acuerdo con 
lo dispuesto en la última parte del artículo SQ de la Ley nú
mero 12,.139, exigirá de la Nación, en los primeros años de 
aplicación del convenio, una erogación mayor que si el tras-. 
paso se limitara a la deuda que la Nación está obligada, por 
imperio de la ley, a tomar a su cargo cada año, ese mayor 
gasto le será reembolsado íntegramente por la Provincia den
tro del plazo de vigencia de la ley citada, 

El Presidente de la N'ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Acéptase la propuesta sobre traspaso a la 
Nación de deuda de la provincia de Tucumán, formulada por 
el decreto dictado el 29 de febrero de 1936, por el Poder Ej¡;
cutivo de dicha Provincia, en lOIS siguientes términos : 

CLÁUSULA I. - De acuerdo con el artículo Sq de la ley 
nacional NQ 12.139, la Nación toma a su cargo, hasta su ex
tinción, el saldo aún no amortizado al 30 de octubre de 1935, 
de los siguientes empréstitos: 

l.Q Empréstito externo de 1909, consistente en o$s. 
2.613.600. 
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2.9 Empréstito externo de 1927, consistente en dóla
res 1.370.000. 

3.0 Empréstito interno '• Letras de certificación de 
deuda", consistente en m$n. 9.840.000. 

El empréstito mencionado en I?rimer lugar se transfiere 
a la Nación, aprovechando la Provincia de las condiciones de 
la conversión de la deuda en francos, comunicadas al Poder 
Ejecutivo de la Provincia por nota del señor Ministro de 
Hacienda de la Nación, de fecha 11 de junio de 1935, y acep
tados por la Provincia por Decreto del 3 de agosto de 1935, 
sin perjuicio de que el plazo de amortización de la deuda que 
la Provincia contrae con la Nación por efecto de este traspa
so, sea amoldado a los términos de la ley nacional N9 12.139, 
como se establece más adelante. 

En consecuencia, la Nación corre desde el 30 de octubre 
de 1935, con el total de los servicios de los empréstitos men
cionados, incluso los que vencen en dicha fecha. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 89, apartado 19, 
de la ley nacional Nº 12.139, la Nación asignará a dicho obje
to las cantidades que la provincia de Tucumán deje de per
cibir cada año en relación al inmediato anterior, en virtud de 
las disposiciones del artículo 79, de la ley citada. 

Por los anticipos que la Nación efectúe a la Provincia, al 
hacerse cargo de inmediato del total de los empréstitos men
cionados por aplicación del artículo 89 , apartado 49, de la ley 
nacional Nº 12.139, la provincia de Tucumán reconoce a fa
vor de la Nación una deuda que equivale al valor actual, al 
5 lh % de la parte de los servicios anuales no cubierta en la 
forma prevista en el artículo 29 , apartado 19 , de la ley citada, 
computándose a la Provincia los Dl. 100 a m$n. 306.90. 

Esta deuda importa m$n. 4.717.276,07 según surge del 
cuadro Nº 1 adjunto, que forma parte integrante del presen
te decreto, deuda que será cancelada con los intereses calcu
lados al 5 V2 % anual en 19 anualidades sucesivas de m$n. 
406.393,57 cada una, salvo el reajuste previsto en el punto 
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IV. La primera de las anualidades mencionadas será pagada 
en el corriente año. 

CLÁusuLA II. - De acuerdo con el artículo 99
, de la ley 

nacional N9 12.139, la Nación toma a su cargo hasta su extin
ción, el saldo aún no amortizado al 30 de octubre de 1935, del 

Empréstito externo de 1928, originariamente contraí
do por la municipalidad de la capital transferido a 
la Provincia, conjuntamente con las deudas acce
sorias que se indican a continuación, de acuerdo con 
la ley provincial de fecha 3 de diciembre de 1935, 
consistente en Dls. 2.917.000,-. 

Más intereses atrasados (scrips) con vencimiento al 31 
de octubre de 1935, a saber, Dls. 245.028,-. 

Más anticipo efectuado a la Municipalidad de la Ca
pital por el Gobierno de la Nación, en fecha 31 de 
octubre de 1931 para atender servicios del mismo 
empréstito, a saber m$n. 286.692,59. 

En consecuencia, la N ación, corre desde el 30 de octubre 
de 1935, con el total de los servicios del empréstito menciona
do, incluso el que ha vencido en dicha fecha y pagará el mon
to de los intereses atrasados ( scrips) arriba indicado. 

Por el traspaso, la provincia de Tucumán reconoce en fa
vor de la Nación una deuda equivalente al valor actual, al 
5 :lj2 %, de los servicios, más los intereses atrasados y el an
ticipo efectuado por la Nación en 1931 arriba indicados, com
putándose a la Provincia los Dls. 100 a m$n. 306.90. Esta 
deuda que asciende a m$n. 11.259.119,87, según el cuadro nú
mero 2 adjunto, que forma parte integrante del presente de
creto, será cancelada en 19 anualidades sucesivas de m$n. 
969.973,74 cada una, la primera de las cuales deberá pagarse 
en el corriente año. 

CLÁUSULA III. - Por consiguiente, la deuda total que la 
provincia de Tucumán contrae con la Nación en virtud de lo 
dispuesto en los puntos I y II, a saber, m$n. 15.976.395,94, se
rá cancelada, con los intereses calculados al 5 lf2 %, anual, 
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en 19 anualidades sucesivas de m$n. 1.376.367,31 cada una, 
salvo el reajuste previsto en el punto IV. 

Las anualidades mencionadas serán deducidas a partir 
del año en curso de las cantidades que la provincia de Tucu
mán tenga a percibir cada año, en virtud de la ley nacional 
N9 12.139, a cuyo efecto la Provincia renuncia a favor de la 
Nación a la parte correspondiente de tales recursos, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 89 y 99 de la ley citada. 

CLÁUSULA IV. - En el supuesto de no lograrse hasta el 
30 de junio próximo venidero el canje íntegro de los títu
los del empréstito externo de 1909 en las condiciones mencio
nadas en el apartado segundo del punto I, la deuda total que 
la provincia de Tucumán contrae para con la Nación aumen
tará, en razón del mayor servicio que deba efectuar la Na
ción por los títulos no convertidos. 

En tal caso el monto de la deuda así como el de las anua
liqades que deberá pagar la provincia de Tucumán para can
celar aquélla, serán reajustados de acuerdo con los resulta
dos de la conversión. 

CLÁUSULA V. - El Banco de la Nación Argentina dedu
cirá a partir del año 1936, de las cuotas diarias que debe 
acreditar a la provincia de Tucumán de acuerdo con el ar
tículo 14 de la ley nacional N9 12.139, la parte de cada anua
lidad que resulte de dividir su monto total por el número de 
días hábiles del año y se le acreditará diariamente a la Nación. 

CLÁUSULA VI. - En uso del derecho que le confiere el 
artículo 89 , apartado 2" de la ley nacional N9 13.139, la Na
ción se reserva expresamente la facultad de dejar de efec
tuar por sí, en cualquier época en que lo considere oportuno, 
el servicio de todo o parte de la deuda transferida de acuer
do con los puntos I y Il, entregando en cambio a la provin
cia de Tucumán el importe de tal servicio, para que ello lo 
haga directamente. 

Art. 29 - El Banco Central de la República Argentina 
atenderá por intermedio de su Departamento "Crédito Pú-



-136-

blico" los servicios de los empréstitos de la Provincia de Tu
cumán que la N ación toma a su cargo en virtud del presente 
decreto, hasta tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de la fa
cultad que le acuerda la cláusula VI del convenio. 

Las cantidades que pague el Banco Central conforme el 
apartado anterior, serán debitadas en la cuenta "Ministerio 
de Hacienda o/Tesorería General". El Banco Central comu
nicará al Ministerio de Hacienda. el detalle de los respectivos 
débitos para. disponer su oportuna imputación. 

Art. 3Q- De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 , 

cláusula V del presente decreto, el Banco de la Nación Ar
gentina, procederá a realizar las deducciones previstas en di
cha cláusula V a. partir del 1 Q de abril próximo venidero di
vidiendo la anualidad correspondiente al año 1936, por el nú
mero de días hábiles que aún queden del año. 

. Las cantidades que el Banco de la N ación deduzca con
forme al apartado anterior serán acreditadas diariamente en 
la cuenta "Ministerio de Hacienda, o/Tesorería General". 

Art. 4º - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la provin
cia de Tucumán remitiéndole copia autenticada. del presente 
decreto; hágase saber al Banco Central de la República. Ar
gentina y al Banco de la N ación Argentina; pase a. la Con
taduría General de la Nación a sus efectos; comuníquese, pu
blíquese, etc. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 78.976. 



Se1-vicio Servicio 

del Empréstito del Empréstito 
Años en Franci~, 1909 en Estados Unidos, 

(1) y (2) 1927 
(4) 

1935 (3 ) 240.613,80 146.930,30 
1936 .. 415.078,05 587.721,36 
1937 .. 415.078,05 587.721,36 
1938 .. 415.078,05 587.721,36 
1939 .. 

¡ 
415.078,05 587.721,36 

1940 .. 
1 

415.078,05 587.721,36 
1941 .. 

1 

415.078,05 587.721,36 
1942 .. 415 078,05 587.721,36 
1943 .. 415.078,05 587.721,36 
1944 .. 415.078,05 587.721,36 

Servicio 
del Empréstito 

5 
letras de certifi-
cación de deudas 

(5) 

- 3 
700.000,- 1.7 
700.000,- 1.7 
700.000,- 1.7 
700·.000,- 1.7 
700.000,- 1.7 
700.000,-- 1.7 
700.000,- 1.7 
700.000,- 1.7 
700.000,- 1.7 

1 1 

,ervicios 
otales 

i Servicios que debe to-
mar a su cargo la Na-¡ Anticipos (artículo 89, 

ción (artículo 89, apartado H) 

87.544,101 
02.799,41 
02.799,41 
02.799,41 
02.799,41 
02.799,41 
02.799,41 
02.799,41 
02.799,41 
02.799,41 

1 

apartado 19) 

286.000,-
571.000,-
857.000,-

1.143.000,-
1.257.000,-
1.371.000,-
1.486.000,-
1.600.000,-
1.714.000,-

387.544,10 
1.416. 799,41 
1.131.799,41 

845.799,41 
559.799,41 
445.799,41 
331.799,41 
216.799,41 
102.799,41 

Deuda (2) .................................... . 

Servicio anual al 51;2 % en 19 años ......... . 

Cuadro NQ l. 

Valor actual 
de los anticipos 

al SY2 % 

387.544,10 
1.342.937,82 
1.016 867,91 

720.294,34 
451.879,45 
341.096,44 
240.636,14 
149.035,89 

66.983,98 

4.717.276,07 

406.393,57 

(1) Empréstito en oro, del 5 % de interés y 1 % de amortización. Circulación actual o$s. 2.613.600. Se1·virios calculados para el supuesto de 
realizarse íntegramente el canje; (tipo de reducción 200; interés anual 4% %, plazo de amortización 19 años. (2) Sujeto a reajuste de acuerdo con el 
punto IV, en caso de no lograrse íntegramente la conversión hasta jtmio 30 de 1936. (3) Comprende servicios de interés por el período 1/8/935, al 
15/11/935; contribución para el pago del sellado francés, ~'c. 12,50 y comisión ~-c. 20, por título anti~uo canjeado. (Tipo reducción 20,25). 

(4) Empréstito en dólares del 7 % de interés y 2 % de amortización. Circulación actual Dls. 1.370.000. Servicio anual Dls. 191.025, comisión 
';4 %, (tipo de reducción 306,90). (5) Empréstito en moneda nacional, del 6 % de interés y 1 % de amortización. Circulación m$n. 9.840.000,-; 
servicio anual m$n. 700.000,-. 

f-.< 
w 
--'1 
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Cuadro NQ 2. 

ARTICULO 99 

Años 

Servicio del Empréstito en 
Estados Unidos, 1928 

Empréstito Municipal Valor actual al SY2 % 
(1) 

1935 (2 ) •• o •• 1.508.666,- 1.508.666,-
1936 ........ 939.951,38 890.949,17 
1937 • o o ••• o o 939.923,17 844.476,24 
1938 ........ 939.893,- 800.425,72 
1939 •• o ••••• 939.860,72 758.671,31 
1940 ......... 939.826,16 719.093,28 
1941 ••• o ••• o 939.789,21 681.578,20 
1942 •••• o ••• 939.749,65 646.018,50 
1943 ••••••• o 939.707,36 612.312,25 
1944 o •• o •••• 939.662,06 580.362,78 
1945 ..•••• o. 939.613,63 550.078,55 
1946 ••••••• o 939.561,80 521.372,71 
1947 .••••• o. 939.506,31 494.162,95 
1948 ........ 939.446,95 468.371,31 
1949 939.383,46 443.923,84 
1950 939.315,51 420.750,46 
1951 748.753,57 317.906,60 

Deuda •• o ••••••••••• o •• o •••••••••• 11.259.119,87 

Servicio anual al 5% % en 19 años. 969.973,74 

( 1) Empréstito en dólares, originariamente de la Municipalidad de la Ca
pital del 7 % de interés y 2 % de amortización. Circulación actual Dls. 
2.917.000,-; servicio anual Dls. 305.640,-. Tipo de reducción 306,90 
(comisión '4 % sobre la renta y 1fs % sobre la amortización. ( 2) In
cluido scrips por Dls. 245.028 (tipo reducción 306,90). Incluído anti
cipos por m$n. 286.692,59. 
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Tra.sp·aso de deuda. de la provincia de Tucumán 
al Gobierno de la. Nación 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

VISTO: 

El decreto dictado el 28 de diciembre de 1936 por el Poder 
Ejecutivo de la, provincia de Tucumán por el cual se propo
ne el traspaso a la N ación de deuda de dicha Provincia en 
las condiciones determinadas en el decreto mencionado ; 

El artículo 8.9, apartado 1.9 de la Ley nacional número 
12.139, que reconoce a la provincia de Tucumán el derecho 
de qu~ la Nación tome a su cargo, hasta su extinción deuda 
provincial existente en la fecha de promulgación de la ley 
citada, consolidada o que se consolide antes de tres años a 
contar desde dicha fecha, cuyo servicio de interés y amor
tización equivalga a las cantidades que la Provincia deje 
de percibir, a partir de 1936, en relación al inmediato ante
rior, por aplicación del artículo 79 de dicha ley; 

El artículo 8.9, apartado 4 de la ley nacional número 
12.139 que faculta al Poder Ejecutivo Nacional para conve
nir con la provincia de Tucumán el traspaso inmediato a la 
N ación del todo o parte de la deuda provincial que en vir
tud de dicha ley debe la Nación tomar a su cargo parcial
mente cada año, siempre que la Provincia renuncie a su 
favor a la parte correspondiente de los recursos que tiene 
a percibir en virtud de· la ley citada, en cantidad suficiente 
para atender el servicio de intereses y amortizaciones res
pectivas dentro de la vigencia de dicha ley; 

Artículo 9.9 de la ley nacional N9 12.139 que faculta al 
Poder Ejecutivo de la N ación para hacerse cargo de otras 
deudas de la provincia de Tucumán, siempre que ésta re
nuncie a su favor a parte de los recursos que tiene a percibir, 
en cantidad suficiente para atender el servicio de intereses 
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y amortizaciones, dentro de la vigencia de dicha ley, y siem
pre .que la Provincia en este caso, renuncie a contraer nuevas 
deudas externas o a convertir en externas las internas, du
rante el tiempo señalado en el artículo 27 de la misma ley, 
salvo que lo hiciera por intermedio de la Nación o sus 
instituciones de crédito; 

La ley de la provincia de Tucumán promulgada el 2(} 

de mayo de 1935, por la que dicha :Provincia se ha adherid(} 
al régimen de la ley nacional N9 12.139 y que faculta en 
su artículo 69 al Poder Ejecutivo de la Provincia para cele
brar con el Gobierno Nacional convenios referentes al tras
paso a la Nación de deudas de la Provincia; 

La ley número 1640 de la provincia de Tucumán pro
mulgada el 11 de noviembre de 1936, por la que se autoriza 
.al Poder Bjecutivo provincial para proceder a la consoli
dación de la deuda flotante existente al 31 de diciembre de 
1935 dentro de un máximo de m$n. 8.500.000,- y faculta 
al Poder Ejecutivo provincial en su artículo 8.9 , para cele
brar con el Gobierno Nacional los convenios que sean nece
sarios para traspasar esta deuda a la Nación, con arreglo· 
a los artículos 8.9 y 9.9 de la ley nacional N" 12.139; 

El convenio sobre traspaso a la ~ación de deuda conso
lidada de la provincia de Tucumán, propuesto por el de
creto del Poder Ejecutivo de dicha Provincia, de fecha 29 
de febrero de 1936 y aceptado por el Poder Ejecutivo Na
cional por decreto número 78.976 del 25 de marzo de 1936, y 

CONSIDERANDO : 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en 
el artículo 1." del decreto dictado el 28 de diciembre de 1936 
por el Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán está. 
encuadrada dentro de las disposiciones legales citadas; 

Que uno de los objetos que persigue la Ley 12.139 es el 
de contribuir al saneamiento de la hacienda de las provin
cias, cuyo estado no puede serie indiferente a la Naciónr 
pues repercute en su propio crédito y prestigio ; 
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Que el traspaso proporcionará a la provincia de Tucu
mán un considerable alivio en los gastos fijos de su pre
supuesto; 

Que la consolidación de la deuda flotante -de la pro
vincia de Tucumán en forma rápida y económica, dejará 
saneada la situación financiera de la Provincia; 

Que finalmente el convenio sobre traspaso a la Nación 
de deuda de la provincia de Tucumán perfeccionado por 
decreto número 78.976 del 25 de marzo de 1936, debe ser 
ajustado de acuerdo con los resultados del canje del emprés
tito externo de 1909, como lo establece la cláusula IV de dicho 
convenio; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.9 - Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de deuda de la provincia de Tucumán, formulada 
por el decreto dictado el 28 de diciembre de 1936, por el 
Poder Ejecutivo de dicha Provincia, en los siguientes tér
minos: 

CAPITULO 19 

DEUDA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 

CLÁUSULA I. Traspaso de d.euda consolidada - Enuncia
ción y fecha inicial. - En virtud de la ley nacional N9 12.139, 
artículos 89 y 9", la Nación toma a su cargo desde el 30 de 
octubre de 1935, inclusive, el saldo aún no amortizado en di
cha fecha de la deuda consolidada de la provincia de Tucu
mán que se determina en la cláusula II. 

El traspaso en virtud del artículo 8.9 de la ley citada 
se .realizará de acuerdo con las cláusulas VI y VII; el que 
se efectúa con arr~glo al artículo 9", se hará conforme a lo 
dispuesto en las cláusulas VIII y IX. 
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En virtud del presente convenio quedan a cargo· de la 
Nación, a partir del 30 de octubre de 1935, inclusive, todos 
los servicios que sean necesarios para la extinción de la 
deuda traspasada. 

CLÁUSULA II. Enumera.cwn de los empréstitos y obli
gaciones traspasados,. - La deuda de la provincia de Tucu
mán que queda traspasada a la Nación conforme a lo dis
puesto en el presente capítulo comprende los siguientes em
préstitos y obligaciones: 

1.9 Empréstito externo 5 % de 1909, emitido con 
fecha 20 de septiembre de 1909, en virtud de la 
ley provincial del 6 de julio de 1909, por pesos 
5.000.000 oro sellado al 5 % de interés y 1 % 
de amortización anual acumulativa, cuyo saldo 
en circulación al 30 de octubre de 1935 ascendía 
a o$s. 2.613.600,-

2.9 Empréstito exter:r¡.o oro de la provincia de Tu
cumán, 7 %, de 1927, con fondos de amortiza
ción, con vencimiento el 1.9 de octubre de 1950, 
emitido el V de octubre de 1927 en virtud de 
la ley provincial del 27 de mayo de 1927, por 
Dls. 2.122,.500, al 7 % de interés y 2 % de amor
tización anual acumulativa, cuyo saldo en circula
ción al 30 de octubre de 1935, ascendía a Dls. 
1.370.000.-

3.9 Letras de certificación de deuda, emitidas el 23 
de julio de 1934, conforme al decreto-acuerdo del 
7 de julio de 1934 de la Intervención Nacional en 
Tucumán y a la ley provincial del 20 de mayo de 
1935, al 6 % de interés y 1 % de amorti
zación anual acumulativa; total autorizado m$n. 
16.000.000,- reducido a m$n. 10.000.000,- por la 
ley provincial del 21 de diciembre de 1935; total 
emitido m$n. 10.000.000,- cuyo saldo después de 
realizadas las amortizaciones correspondientes a 
enero y agosto de 1935, ascendía a m$n. 9.911.700,-
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4.9 Bonos de la Municipalidad de Tucumán externos 
oro garantidos, de 23 años , del 7 %, con fondos 
de amortización, emitidos por la Municipalidad 
de la ciudad de Tucumán, el 1.º de junio de 1928, 
conforme a la autorización conferida por ley pro
vincial del ~·g de octubre de 1927, de acuerdo con 
las ordenanzas municipales del 30 de marzo y 27 
de julio de 1928, por Dls. 3.396.000 al 7 % de in
terés y 2 % de amortización anual acumulativa; 
traspasados a la provincia de Tucumán, conjun
tamente con las deudas accesorias que se indican 
a continuación, por convenio autorizado por ley 
provincial del 3 de diciembre de 1935 y ordenan
za municipal del 13 de febrero de 1936 y perfec
cionado por decreto del Intendente Municipal de 
la ciudad de Tucumán y del Poder Ejecutivo de 
la Provincia, ambos de fecha 29 de febrero de 
1936: 

a) Saldo de títulos en circulación al 30 de octu
de 1935, dólares 2.917.000.-. 

b) Intereses atrasados correspondientes a dicha 
emisión, igual a 2.917 scrips de Dls. 84.- ca
da uno, con vencimiento al 31 de octubre de 
1935, Dls. 245.028.-. 

e) Anticipo efectuado a la municipalidad de 'l'u
cumán por el Gobierno de la Nación en fecha 
31 de octubre de 1931, para atender servicios 
del mismo empréstito, m$n. 286.692,59. 

CLÁUSULA III. Pago del servicio d.s los títnlos provincia
les. - Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89, apar
tado 2Q, de la ley nacional N9 12.139, la Nación se reserva ex
presamente la facultad de no efectuar por sí, en cualquier 
época en que lo considere oportuno, el servicio del todo o par
te de la deuda traspasada de acuerdo con las cláusulas pre
cedentes y que no esté representada por títulos emitidos por 
la Nación. En caso de hacer uso de esta facultad, la Nación 
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entregará a la Provincia el importe de tales servicios para 
que ésta los haga directamente. 

CLÁUSULA IV. Empréstito Externo de 1909 - Forrna de 
calcular los servicios. - Los servicios del empréstito exter
no en francos, indicado en la cláusula II con el número 19, 
se calcularán a los efectos del traspaso, en la siguiente for
ma: 

1.9 Parte convertida del empréstito: 

a) La Provincia aprovechará de las condiciones 
de conversión comunicadas al Poder Ejecuti
vo provincial por nota del Sr. Ministro de Ha
cienda de la Nación de fecha 11 de julio de 
1935 y aceptada por la Provincia por Decre
to del 3 de agosto de 1935. Queda entendido 
que, a los efectos del traspaso, esta deuda con
vertida se considerará amortizable dentro del 
plazo de vigencia de la ley nacional N• 1;¿>,139 ; 

b) Por aplicación de lo dispuesto en el subinci
so a) precedente, se computará como servicio 
de la parte convertida de este empréstito, a 
partir del año 1936 inclusive la cantidad de 
m$n. 177.364,23 anuales, equivalente a un ser
vicio de 4Yz % de interés y una amortización 
calculada para cancelar en 19 años la suma de 
m$n. 2.233.600 valor nominal de los títulos na
cionales del 4 Vz %, entregados por o$s. 
1.116.800, valor nominal de títulos del emprés
tito externo en francos de la provincia de Tu
cumán presentados al canje ; 

e) Además la Provincia reintegrará a la Nación 
el servicio realizado el 15 de noviembre de 1935 
y que comprende los intereses al 4Yz % de la 
suma de m$n. 2.233.600,- arriba mencionada 
desde el 19 de agosto de 1936, fecha a partir de 
la cual dejaron de devengar intereses los títu
los canjeados, o sea m$n. 29.595,20; más los 
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gastos del canje, a saber: Frs. Fes. 20 por cada 
título provincial canjeado y .Frs. Fes. 12,50 
por título nacional entregado en canje, en con
cepto sellado francés, gastos que computados 
los Frs. Fes. 100 a m:~n. 20,19, suman m$n. 
68.000,-; 

2.9 Parte no convertida del empréstito: 

a) Se computará un servicio suficiente para can
celar, con sus intereses, el saldo actualmente cir
culante de este empréstito, en la fecha origi
nariamente fijada para su extensión; 

b) Por aplicación de lo dispuesto en el sub inciso 
a) precedente, se computará como servicio de 
la parte no convertida de este empréstito, a 
partir del año 1936 inclusive, la cantidad de 
m$n. 419.608,- anuales, o sea un servicio (con 
más las comisiones convenidas entre la Provin
cia y el Agente Pagador del empréstito) del 
5 % de interés más una amortización calcula
da para cancelar al 1" de noviembre de 1946 
la suma de m$n. 3.401.818,18 equivalente, al 
tipo de m$n. 2,2727 por o$s. 1, de o$s. 1.496.800, 
valor nominal de los títulos del empréstito ex
terno en francos de la provincia de Tucumán 
que no se presentaron al canje; 

e) Además la Provincia reintegrará a la N ación 
el pago realizado por ésta de los cupones con 
vencimiento 19 de noviembre de 1936 sobre 
o$s. 1.496.800, valor nominal de títulos provin
ciales no canj.eados, que con la comisión corres
pondiente importa m$n. 42,.735,34, equivalen
te, al tipo de m$n. 2,2727 por o$s. 1, de 
o$s. 18.803,55. 

CLÁUSULA V. Empréstitos en dólares - Tipo de red·ueeión. 
Los servicios de las obligaciones en dólares, indicadas en 

la cláusula II con los números 29 y 49 , se computarán de 



-146-

acuerdo con lo establecido en el convenio provincial, perfec
cionado por Decreto del Poder E'jecutivo Nacional NQ 78.976 
del 25 de marzo de 1936, al tipo de m$n. 306,90 por Dls. 100. 

CLÁusuLA VI. Deuda traspa.sada con arr.eglo al artícu
lo SQ. - Con arreglo al artículo 8Q de la ley nacional N• 12.139, 
la Nación toma a su cargo aquella parte de las obligaciones 
enunciadas en la cláusula II, que hayan constituído deudas 
directas de la provincia de Tucumán en la fecha ae promul
gación de la ley mencionada, entendiéndose por tal las obli
gaciones emergentes de títulos, negociados por la Provincia 
antes del 25 de diciembre de 1934, o entregados a la circula
ción con fecha posterior para consolidar deudas contraídas 
por la Provincia antes de dicha fecha; hasta concurrencia de 
la cantidad a que quedaron reducidas dichas deudas en vir
tud de los pagos de amortización realizados hasta el 31 de 
diciembre de 1935, inclusive. 

Por aplicación de lo previsto en el primer apartado de 
la presente cláusula y las precedentes, serán traspasadas a 
la Nación con arreglo al artículo 8" citado, las siguientes obli
gaciones: 

1 Q Deuda con la N ación por la converswn de parte 
del Empréstito Externo 5 % de 1909, con un ser
vicio del 4lj2 % de interés y amortización acumu
lativa calculada para cancelarla hasta el 24 de di
ciembre de 1954, cuyo saldo en circulación después 
de realizado el canje ascendió a m$n. 2.223:600,-. 

29 Empréstito Externo 5 % de 1909, con un servicio 
del 5 % de interés y amortización acumulativa 
calculada para cancelarlo hasta el 19 de ~oviem
bre de 1946, cuyo saldo en circulación después de 
realizado el canje ascendió a o$s. 1.496.800,-. 

3" Empréstito Externo 7 % de 1927, cuyo saldo en 
circulación al 1 Q de enero de 1936, previa deduc
ción del pago de amortización correspondiente a 
noviembre de 1935, ascendió a Dls. 1.346.200.-. 
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49 Letras de certificación de deuda, cuyo saldo en 
circulación al 19 de enero de 1936 ascendió a 
m$n. 9.911.700,-. 

CLÁUSULA VII. Forma de calcular los anticipos y pago 
de los mismos por la Provincia .. - La Nación asignará a los 
servicios de la deuda que le sea traspasada en virtud del ar~ 
tículo 89 de la ley nacional N9 12.139, las cantidades que la 
Provincia deje de percibir cada año, en relación al inmedia
to anterior, en virtud de las disposiciones del artículo 79 de 
dicha ley. 

. Por los anticipos que la Nación acuerda a la Provincia, 
al tomar por su cuenta, desde el 1.9 de enero de 1936 el total 
de' los servicios mencionados, por aplicación del artículo 8.9 , 

apartado 4.9 de la ley nacional número 12.139, la Provincia 
reconoce en favor de la Nación una deuda equivalente al 
valor actual, calculado al 5% %, de la parte de tales servicios 
no cubierta en la forma prevista en el primer apartado del 
artículo 8.9 citado. 

Esta deuda que asciende a m$n. 5.620.568,19 según surge 
del cuadro número 1 adjunto, que forma parte integrante 
del presente decreto, será cancelada con los intereses del 5lf2 
% anual en 19 anualidades, la primera de las cuales de pesos 
406.393,57 moneda nacional correspondiente al año 1936 y 
las 18 sucesivas de m$n. 491.131,92 cada una. 

CLÁUSULA VIII. Deud.a traspasada con arreglo al artícu
lo 99

• - Con arreglo al artículo 99 de la ley nacional núme
ro 12.139, la Nación toma a su cargo el remanente de las obli
gaciones de la Provincia comprendidas en la cláusula II, des
pués de deducidas las obligaciones traspasadas con arreglo 
al artículo 8.9 de la ley citada. 

Por consiguiente, quedan a cargo de la Nación con arre
glo al artículo 9.9: 

1.9 El servicio y los pagos a que se refiere la cláusula 
IV, inciso P, letra e) m$n. 97.595,20. 

2.9 El servicio a que se refiere la cláusula IV, inciso 
2.9 le~ra e), pesos 42.735,34 moneda nacional. 
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3.9 El servicio de interés y amortización del emprés
tito externo 7 % dE:~ 1927 que se realizó el V de 
noviembre de 1935 Dls. 47.875,64. 

4.9 Las obligaciones originariamente contraídas por 
la Municipalidad de la Ciudad de Tucumán, men
cionadas en la cláusula II. con el NQ 4. 

CLÁUSULA IX. Deuda que contrae la Provincia con la. N a.
ción por el traspaso con a.rreglo al a:rtículo 9 9 y su cancelación. 
- Por el traspaso que se realiza con arreglo al artículo 9Q 
de acuerdo con la cláusula VIII del presente convenio la 
provincia de Tucumán .reconoce en favor de la Nación una 
deuda de m$n. 11.546.380,75; o sea m$n. 11.259.119,87, valor 
actualizado al1 9 de enero de 1936, al tipo de 5lj2 o/a, de los ser
vicios correspondientes al empréstito mencionado en la cláusu
la JI con el número 4, más las obligaciones accesorias cancela
das por la Nación en 1935 por cuenta de la Provincia, de acuer
do con lo establecido en el convenio provisional, aceptado por 
decreto del Poder Ejecutivo de la Nación número 78.976, del 
25 de marzo de 1936; más m$n. 287.260,88, importe de los 
pagos realizados por la N ación por cuenta de la Provincia en 
1935 y mencionados en la cláusula VIII con los números 19 , 

29 y 39. 

Esta deuda será cancelada con los intereses del 5lj2 % 
anual en 19 anualidades, la primera de las cuales de m$n 
969.973,74, correspondiente al año 1936 y las 18 siguien~es 
hasta el año 1954 inclusive, de m$n. 996.921,94 cada una. 

CAPITULO 29 

DEUDA FLOTANTE DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 

Consolidación y tr-aspaso 

CLÁUSULA X. Traspa.so de la deuda flotante - Enuncia~ 

C'ión. - La Nación tomará a su cargo, con arreglo a los ar
tículos 89 y 99 de la ley nacional número 12.139 y de acuerdo 
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con los cláusulas siguientes, la deuda flotante de la provin
cia de Tucumán al 31 de diciembre de 1935, hasta una can-

. tidad máxima de m$n. 8.500.000,-, que ésta consolide en 
virtud de las disposiciones de la ley provincial número 1640, 
del 11 de noviembre de 1936 y del presente capítulo. Se con
siderará comprendida en la presente cláusula aquella parte 
de la deuda flotante existente al 31 de diciembre de 1935 
que haya sido cancelada con recursos correspondientes al 
ejercicio de 1936. 

El traspaso en virtud del artículo 89 citado se realizará 
'de acuerdo con las cláusulas XIV a XVI; el que se efectúe 
con arreglo al artículo 9" se hará conforme a lo dispuesto 
en las cláusulas XVII y XVIII. 

Por consiguiente, estarán a cargo de la Nación todos 
· los pagos que sean necesarios para la extinción de la deuda 

traspasada : 

CLÁuSULA XI. Consolidación d.s la De1tda Flotante. -
·A los efectos de su traspaso a la N ación, la deuda flotante 
a que se refiere la cláusula X, queda consolidada en virtud 
del presente convenio al tipo del 5 % de interés anual y 
2 % de amortización anual acumulativa. 

El Poder Ejecutivo de la Nación rescatará la deuda men
cionada, poniendo a disposición de la Provincia una cantidad 
no mayor de m$n. 8.500.000,-, que el Poder Ejecutivo de 
ésta utilizará en la cancelación de créditos contra la Provincia 
que constituyen dicha deuda flotante, o en su .caso, para reem
bolsarse de los recursos de 1936 invertidos por ella en la can
celación de esta deuda. 

CLÁUSULA XII. Empleo de los fondos destinados a.l pa
[JO de la deuda. flotante. - Salvo acuerdo en contrario con 
el Poder Ejecutivo de la Nación, los fondos que ésta ponga a 
disposición de la Provincia por aplicación de la cláusula XI, 
serán depositados en el Banco de la Nación Argentina, Sucur
sal de Tucumán, a la orden del Poder Ejecutivo de la Provin
cia. Las órdenes que éste libre contra el Banco, serán inter-
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venidas previamente por el delegado del Poder Ejecutivo Na
cional mencionado en la cláusula XIII. Los gastos relacio
nados con la intervención del Banco de la Nación, serán por. 
cuenta de la Provincia. 

CLÁUSULA XIII. V erificacíón de la deuda flotante. -
La N ación podrá tomar todas las medidas que considere opor
tunas para verificar si la deuda que sea consolidada y tras
p,asada a la Nación en virtud del presente convenio, está 
comprendida dentro de las prescripciones de la ley nacional 
número 12.139 y las cláusulas de este convenio, y la provincia 
de Tucumán se compromete a prestar su más amplia cola
boración para facilitar tal verificación. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, por sí o por intermedio 
de la Contaduría General, delegará a un funcionario para 
que examine los expedientes y demás antecedentes relaciona
dos con las obligaciones de la Provincia que hayan constituí
do la deuda flotante que sea consolidada, y traspasada a la 
Nación de acuerdo con el presente capítulo, y el Poder Eje
cutivo de la Provincia dispondrá lo necesario para que tales 
antecedentes sean exhibidos a dicho funcionario. 

El delegado de la Nación intervendrá las órdenes de 
pago que el Poder Ejecutivo de la Provincia hayan dictado 
o dicte a fin de cancelar las obligaciones mencionadas y veri
ficará, si estas últimas constituyen deuda a ser traspasada 
a la N ación con arreglo al artículo 89 o el artículo 9Q de la 
ley nacional N9 12.139. 

CLÁUSULA XIV. Deuda. flotante a traspasar con arre
glo al artículo 8Q. - Con arreglo al artículo 8Q de la ley na
cional número 12.139, la Nación tomará a su cargo deuda flo
tante de la Provincia al 31 de diciembre de 1935, por una 
suma igual a la que haya constituído deuda flotante directa 
de la provincia de Tucumán en la fecha de promulgación de 
la ley nacional mencionada, por obligaciones contraídas o gas
tos comprometidos hasta el 24 de diciembre de 1934 inclusive, 
por la Provincia directamente. o por entidades, autónomas de 
la misma, siempre que, en este último caso, la Provincia haya 



-151-

estado obligada, en dicha fecha, en virtud de ley, a responder, 
directa o subsidiariamente, de tales deudas, o a cubrir con 
sus rentas el déficit que se produjera en la gestión de esas 
entidades. 

Quedan expresamente excluídas de la deuda flotante que 
podrá traspasarse a la .N ación en virtud del artículo 8" de 
la ley nacional número 12.139, aquella parte de la misma que 
tenga su o.rigen en obligaciones de devolver sumas de dinero 
cobradas en concepto de: 

a) Impuestos al consumo y a la producción, cuyo 
producido haya servido de base para determinar 
el monto de la participación de la Provincia en 
el producido de la ley nacional mencionada ; 

b) Otros impuestos que se pretendiesen insconstitu
cionales o cobrados ilegalmente, salvo que la Pro
vincia hubiese asumido la obligación por ley de 
fecha anterior al 25 de diciembre de 1934 o que 
mediara sentencia firme pronunciada en última 
instancia, previa protesta del contribuyente mani
festada en forma y tiempo oportunos. 

CLÁUSULA XV. Monto de la deuda a tra.spa.sa;r con arre
glo al artículo 89 • - A los efectos del presente convenio el 
monto de la parte de la deuda flotante de la Provincia que 
será traspasada a la N ación con arreglo al artículo 89 de la 
ley nacional núme.ro 12.139 y de acuerdo con lo previsto en 
la cláusula XIV,queda fijado provisionalmente en la suma 
de m$n. 7.500.000,-. 

El monto definitivo de esta parte de la deuda flotante 
será establecido, una vez que se hayan realizado los pagos 
a que se refiere la cláusula XII, con intervención del delegado 
del Poder Ejecutivo Nacional. 

CLÁUSULA XVI. Forma de calcular los anticipos y pago 
de los mismos por la Provincia.. - La N ación asignará a los 
servicios de la parte de deuda flotante que le sea traspasada 
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con arreglo al artículo 8º de la ley nacional número 12.139 y 
de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula XIV, las cantida
des que la Provincia deje de percibir en virtud del artículo 
79 de dicha ley a partir del año 1946 y que no hayan sido 
asignadas al servicio de la deuda consolidada de acuerdo con 
lo establecido en el primer capítulo de este convenio. 

Por los anticipos que la N ación acuerda a la Provincia 
al tomar a su cargo de inmediato, el total de esta parte de 
la deuda flotante, por aplicación del artículo 89, apartado 4(> 
de la ley mencionada, la Provincia reconoce en favor de la 
N ación una deuda equivalente al valor, actualizado al 19 de 
enero de 1937 al tipo de 5 %, de los servicios correspondien
tes a esta deuda, que no queden cubiertos en la forma pre
vista en el primer apartado del artículo 8º citado. 

Salvo el reajuste previsto en la cláusula XX, esta deuda 
asciende a m$n. 3.731.606,39 según surge del cuadro N9 2 
adjunto que forma parte integrante del presente decreto, y 
será cancelada por la Provincia, con el interés del 5 % añual, 
en 18 anualidades sucesivas de m$n. 319.224,82 cada un:a, la 
primera de las cuales será pagada en el año 1937. 

CLÁUSULA XVII. DMtda flotante a tra.spa.sar con arre
glo al artículo 99 • - Con arreglo al artículo 99 de la ley na
cional Nº 12.139, la Nación tomará a su cargo el saldo de la 
deuda flotante, consolidada en virtud del presente convenio, 
que resulte después de deducida la parte traspasada con arre
glo al artículo 89, conforme a lo dispuesto en la cláusula XIV. 

CLÁUSULA XVIII. Mon.to de la deuda a. traspasar con 
arreglo al acrtículo 99 y re:integro de s.srvicios. - A los efec
tos del presente convenio, el monto de la parte de deuda flo
tante de la Provincia, que será traspasado a la N ación con 
arreglo al artículo 99 de la ley nacional Nº 12.139 y de acuer
do con lo previsto en la cláusula XVII, queda fij.ado provi
sionalmente en m$n. 1.000.000,-. 

El monto definitivo de esta parte de la deuda flotante 
será establecido una vez realizados los pagos a que se refie-
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re al cláusula XII, con intervención del delegado del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

La deuda que la Provincia contrae con la Nación en vir
tud del traspaso que se realice de acuerdo con la cláusula 
XVII y con arreglo al artículo 99 citado, será cancelada con 
los intereses al tipo de emisión del 5 %, dentro del plazo de 
vigencia de la ley nacional N9 1f.139, en 18 anualidades 
iguales, la primera de las cuales será pagada en el año 1937. 

Salvo el reajuste previsto en la cláusula XX, estas anua
lidades ascienden a m$n. 85.546,22 cada una. 

CAPITULO 39 

DISPOSICIONES COMUNES 

CLÁUSULA XIX. Suma de las a.mwlidades a cargo de la 
Provincia. - De acuerdo con lo estalecido en las cláusulas 
VII, IX, XVI y XVIII, y salvo el reajuste a que se refiere 
la cláusula XX, las anualidades totales a cargo de la provin
cia de Tucumán por el traspaso a la Nación de la deuda con
solidada y flotante comprendida en el presente convenio, im
porta: m$n. 1.376.367,31 en 1936 y m$n. 1.892,.824,90 en ca
da uno de los años siguientes hasta el año 1954 inclusive. 

CLÁUSULA XX. Ajuste de las anualidades. - El monto 
de las anualidades establecido en la cláusula XIX será rea
justado una vez que haya quedado establecido el monto total 
definitivo de la deuda flotante que será consolidada y tras
pasada a la Nación en virtud del presente convenio, así como 
la proporción en que la Nación se hará cargo de este total 
con arreglo a los artículos 89 y 99 de la ley nacional N9 12.139, 
respectivamente. 

CLÁUSULA XXI. Reducción de las cuotas asignadas a la 
Provincia de acuerdo con la Ley N9 12.139. - En razón de 
las anualidades previstas en la cláusula XIX o de las que 
resulten de los reajustes previstos en el presente convenio 
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quedan reducidas las cantidades que la provincia de Tucu
mán tenga a percibir cada año en virtud de la ley nacional 
NQ 12.139, a cuyo efecto la Provincia renuncia en favor de 
la Nación a la parte correspondiente de tales recursos, con
forme a lo dispuesto en los artículos SQ y 9• de la ley nacio
nal mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo 
Nacional, y a partir de la fecha que éste señale, las cuotas 
diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo con los 
artículos 5Q y 7Q y concordantes y 14 de la ley, en razón de 

la cantidad que resulte de dividir por el número de días há
biles del año, o de los que aun queden del año, en su caso, 
las anualidades referidas en el primer apartado de esta cláu
sula. Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia serán acreditadas 
diariamente a la Nación. 

Art. 2" - A partir del 1 Q de enero de 1937 el Banco de 
la Nación Argentina, reducirá las cuotas que debe acreditar 
a la provincia de Tucumán, de acuerdo con los artículos 5Q 
y 7Q y concordantes y 14 de la ley nacional NQ 12.139, en 
razón de las cantidades que resulten de dividir las anualida

des mencionadas en la cláusula XIX por el número de días 
hábiles del año o el número de días hábiles que aun queden 
del año, en su caso, hasta tanto no sean reajustadas dichas 
anualidades de acuerdo con lo que dispone la cláusula XX. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acreditadas 
diariamente a la Nación, en la cuenta "Ministerio de Hacien
da o¡. Tesorería General". 

Art. 3° - La Tesorería General de la Nación, procederá 
a depositar en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal 
'l'ucumán, a la orden del Poder Ejecutivo de la Provincia, 
las sumas mencionadas en el artículo 19, cláusula XI del pre
sente decreto. 
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Art. 4Q - Autorízase al señor Ministro de Hacienda de 
la Nación para que designe al delegado del Poder Ejecutivo 
Nacionlü, mencionado en la cláusula XIII del convenio, el 
que estará encargado de desempeñar las funciones que le en
comienda el mismo. 

Queda autorizado igualmente el señor Ministro de Ha
cienda de la N ación para convenir con el Poder Ejecutivo de 
la Provincia los acuerdos a que se refiere el primer párrafo 
de la cláusula XII. 

Art. 5Q - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la pro
vincia de Tucumán, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco Central de la Repúbli
ca Argentina y Banco de la Nación Argentina, pase a Con
taduría General de la Nación a sus efectos; comuníquese. 
publíquese, etc. 

Decreto N9 97.771. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 



Cuadro N9 l. 

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

(Artículo 89, Ley Nacional N9 12.139) 

1 
Servicio del Empréstito 
Francés 5 %, 1909 Servicio Servicio 

del empréstito 
del em· Servicios que debe 

AñOs Parte Parte en Estados Unidos, 
préstito letras de Servicio tomar a su cargo Valor actual de 

convertida no convertida 7 %. 1927 
certificación deudas total la Nación (Art. ge 

Anticipos los anticipos 

(1) (2) (3) (4) 
apartado H) al 5Y2 % 

1936 177.364,23 419.608,- 587.721,36 700.000,- 1.884.693,59 286.000,- 1.598.693,59 1.515.349,38 

1937 177.364,23 419.608,- 587.721,36 700.000,- 1.884.693,59 571.000,- 1.313.693,59 1.180.291,18 

1938 177.364,23 419.608,- 587.721,36 700.000,- 1.884.693,59 857.000,- 1.027.693,59 875.197,90 

1939 177.364,23 419.608,- 587.721,36 700.000,- 1.884.693,59 1.143.000,- 7 41.693,59 598.707,48 

1940 177.364,23 419.608,- 587.721,36 700.000,- 1.884.693,59 1.257.000,- 627.693,59 480.269,()3 

587.721,36 700.000,- 372.554,13 1941 . 177.364,23 419.608,- 1.884.693,59 1.371.000,- 513.693,59 

1942 177.364,23 419.608,- 587.721,36 700.000,- 1.884.693,59 1.486.000,- 398.693,59 274.076,65 

1943 177.364,23 419.608,- 587.721,36 700.000,- 1.884.693,59 1.600.000,- 2.84.693,59 185.506,02 

1944 177.364,23 419.608,- 587.721,36 700·.000,- 1.884.693,59 1.714.000,- 170.693,59 105.425,36 

1945 177.364,23 419.608,- 587.721,36 700.000,- 1.884.693,59 1.828.000,- 56.693,59 33.190,16 

1946 177.364,23 305.689,- 40.122,88 700.000,- 1.223.176,11 1.943.000,- - -

Deuda ........................................ · 5.620.568,19 

Servido en 1936 .............................. 406 393,57 

Servicio anual desde 1937 hasta 1954 ......... 491.131,92 

( 1) Servicio de la parte convertida del empréstito externo 5 % 1909, del 4 'h % de interés y nna amortización calculada para cancelar en 19 años 
la suma de m$n. 2.233.000.- valor nominal de los títulos naoionales del 4 'h %, entregados por o$s. 1.116.800,- valor nominal de títulos del em· 
pr~stito externo en francos presentados al canje. ( 2) Servicio de la parte no convertida del empréstito externo 5 %, 1909, equivalente a un servicio del 
f, % de interés }' una amortiza.rión calrulada para cancelar al 19 de noviemb!'e de 1946 la suma de o$s. 1.496.800,- \'alor nominal del empréstito exttrno 
en francos que no se presentaron al ClaUje. Comisión v~ 0/o sobre el servicio de renta y amortización. (3) Empréstito l"ll dólares del 7 % de interés y 
2 % de amortización. Circulación al 19 de enero de 1936. $ 1.34o.200. Servicio anual Dls. 191.025. comisión '4 %. (Tipo de reducción 306,90). 
(4) ~~mpréstito en moneda nacional del fi % de interés y 1 ~0 de amortización. Circulación al 19 de en2ro de 1936, m$n. 9.911.700; servicio anual m$n. 

700.000,-. 

f-' 
Ql 

"" 
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Cuadro N9 2. 

TRASPASO A LA NACION DE DEUDA FLOTANTE 

DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 

Años 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

(Artículo 89, Ley Nacional N9 12.139) 

Servicios 
Deuda 

Flotante 

(1) 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

Deuda 

1 

Sumas que la Pro-¡ 
vincia deja de per
cibir (ley número 

1 

12.139) no asig-
nado al servicio 
de otras deuda;, 

719.823,89 

Anticipos 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

525.000 

52·5.000 

Servicio anual al 5 %, en 18 afios .. 

Valor actual de 
los anticipos 

al 5 % 

500.000,-

476.190,48 

453.514,74 

431.918,80 

411.351,24 

3'91. 763,09 

373.107,70 

355.340,66 

338.419,68 

3.731.606,39 

319.224,82 

( 1) Servicio para cancela' la deuda flotante que se consolida en virtud del con
"·enio al tipo del 5 % de interés anual y 2 o/o de amortización anual acumulativa. 
Suma a traspasar pOI' el artículo so, m$n. 7.500.000,-. 
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Cuadro N9 3. 

TRASPASO A LA NACION DE LA DEUDA CONSO· 
LIDADA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 

(Artículo 99, Ley Nacional N9 12.139) 

ServiciG del Empréstito en 

Años Estados Unidos, 1928 
Empréstito Municipal 

(1) y (.3) 

1935 (2) .... 1.508.666,-
1936 •••••• o. 939.951,38 
1937 •• o ••••• 939.923,17 
1938 •••• o ••• 939.893,-
1939 •••••• o o 939.860,72 
1940 •••• o o •• 939.326,16 
1941 ••••• o •• 939.789,21 
1942 ........ 939.749,65 
1943 ••••• o •• 939.707,36 
1944 • o •• o ••• 939.662,06 
1945 ••• o •••• 939.613,63 
1946 •••• o ••• 939.561,80 
1947 ••• o •• o. 939.506,31 
1948 ........ 939.446,95 
1949 •••• o •• o 939.383,46 
1950 939.315,51 
1951 748.753,57 

Suma 

Más: 

19 Pagos realizados en 1935 (cláu-
sula IV, 19, e) ............... . 

29 Pagos realizados en 1935 (cláu-

Valor actual 
al SY2 % 

1.508.666,-
890.949,17 
844.476,24 

800.425,72 
758.671,31 
719.093,28 
681.578,20 
646.018,50 
612.312,25 
580.362,78 
550.078,55 
521.372,71 
494.162,95 
468.371,31 
443.923,84 
420.750,46 
317.906,60 

11.259.119,87 

97.595,20 

sula IV, 29, e) . . . . . . . . . . . . . . . . 42.735,34 
39 Pagos realizados en 1935 (cláu-

sula VIII, 39), Dls. 47.875,64 (3) 146.930,34 

Deuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.546.380,75 
Servicio en 1"936 . . . . . . . . . . . . . . 969.973,7 4 
Servicio anual desde 1937 a 1954 996.921,94 

( 1) Empréstito en dólares, originariamente de la Municipalidad de la Ca
pital del 7 % de interés y 2 % de amortización. Circulación actual Dls. 
2.917.000, servicio anual Dls. 305.640; comisión ',4 % sobre la renta 
y :Y. % sobre la amortización. (2) Incluído scrips por Dls. 245.028. In
cluído anticipos por m$n. 286.692,59. (3) Tipo de reducción m$n. 306,90 
por Dls. 100. 
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Rescate a la par para el 19 de febrero de 1937, de los títulos 
en circulación del empréstito interno de la Provincia de 
Tucumán, denominados, ''Letras de Certificación de Deu
da, etc.'' 

Buenos Aires, enero 27 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que los artículos 89 y 99 de la Ley N9 12.139, facultan al 
Poder Ejecutivo para hacerse cargo, en las condiciones de
terminadas en la misma, de deudas de Provincias adheridas 
al régimen de dicha ley¡ 

Que de acuerdo con las disposiciones mencionadas, la 
provincia de Tucumán ha propuesto el traspaso de sus deudas 
a la Nación, traspaso que fué aceptado por el Poder Ejecu
tivo de la Nación por decreto N9 97.771, de fecha 31 de di
ciembre de 1936; 

Que en cumplimiento de los propósitos a que responden 
los artículos 59 y siguientes de la Ley N9 12.345, de dismi
nuir el servicio de la Deuda Pública, es conveniente hacer 
uso del derecho de proceder al rescate del empréstito inter
no de la provincia de Tucumán "Letras de Certificación de 
Deuda, títulos de 6 % de interés y 1 % de amortización anual 
acumulativa'' comprendidos en el traspaso; 

Que la circulación de dicho empréstito alcanza aproxi
madamente a m$n. 9.790.900,- valor nominal; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Llámase a rescate a la par para el 19 de 
febrero de 1937, a los títulos en circulación del empréstito 
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interno de la provincia de Tucumán, denominado ''Letras de 
Certificación de Deuda, títulos de 6 % de interés y 1 % de 
amortización anual acumulativa''. 

Estos títulos dejarán de devengar intereses desde el 1 f) 

de febrero de 1937 . 

.Art. 29 - El Banco Central de la República .Argentina, 
en su carácter de .Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
queda encargado del rescate de los títulos a que se refiere el 
artículo anterior y podrá ofrecer en canje de los mismos, tí
tulos nacionales, en las condiciones que se determinarán opor
tunamente . 

.Art. 39 
- .Autorízase al Banco Central de la República 

.Argentina, para abonar el rescate referido, con el producido 
de la negociación de títulos de Crédito .Argentino Interno 
4Y2 % de 1936 . 

.Art. 49 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 98.849. 

JuSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Agregación de una cláusula adicional al Convenio de la PrO
vincia de Mendoza, sobre exención del impuesto a los ré
ditos de los títulos y cupones por la ley pro:vincial 
NQ 1.152. 

Buenos Aires, abril 30 de 1936. 

Visto el decreto N9 156, dictado el 25 de abril de 1936, 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, y 

CONSIDERANDO : 

Que los títulos de la ley provincial N" 1152, que la pro
vincia de Mendoza, emitirá para consolidar su deuda flotan
te están eximidos por aplicación de la ley provincial NQ 948, 
artículo 79, de todo impuesto provincial o municipal presente 
o futuro; 

Que el convenio celebrado con la provincia de Mendoza, 
en fecha 28 de febrero próximo pasado, sobre traspaso de la 
deuda consolidada y a consolidar de esta Provincia, no con
templa en términos expresos la exención de impuestos nacio
nales presentes o futuros y en particular del impuesto a los 
réditos; 

Que para asegurar el éxito de la consolidación de deuda 
flotante de la provincia de Mendoza, es conveniente que el ca
pital y la renta de los títulos que ésta emita en virtud de la 
ley provincial N9 1152, estén igualmente exentos de impuestos 
nacionales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Acéptase la propuesta formulada en el de
creto NQ 156, del 25 de abril de 1936, por el Poder E'jecutivo 
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de la provincia de Mendoza y por lo tanto queda adicionado 
al convenio aceptado por decreto NQ 77.4 72 del 28 de febrero 
de 1936, con la siguiente cláusula: 

''El capital e intereses de los títulos de la ley pro
'' vincial NQ 1152, estarán en todo tiempo y hasta la 
'' completa extinción de los mismos, exentos de toda 
'' contribución o impuesto provincial o municipal, pre
'' sen te o futuro, conforme a lo dispuesto en el artícu
" lo 79

, de la ley provincial NQ 948 y el artículo 18, 
'' apartado 3Q de la ley provincial NQ 1152. 

"La provincia de Mendoza asume, además frente a 
'' los tenedores de dichos títulos, la obligación de ha
'' cerse cargo de cualquier impuesto nacional presente 
'' o futuro, incluso el impuesto a los réditos que pueda 
'' gravar a los mismos títulos. 

"La obligación de hacerse cargo de tales impuestos 
'· nacionales queda traspasada de la provincia a la N a
'' ción, conjuntamente con las demás obligaciones emer
" gentes de dichos títulos". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y fecho, pase a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto Nº 81.630. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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Reembolso a la pat" de los títúlos de los emprés,titos de la 

Provincia de Mendoza, traspasados a la Nación en vir
tud del número 77.472 de 28 de febrero de 1936. 

Buenos Aires, junio 17 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 77.472, de fecha 28 de febrero del 
año en curso, el Gobierno Nacional se ha hecho cargo de con
formidad con la Ley N9 12.139, de diversos empréstitos de 
deuda interna de la provincia de Mendoza; 

Que de acuerdo con la Ley N9 12.237 el Poder Ejecuti
vo está facultado para proceder al rescate o canje de los tí
tulos de deuda pública interna que se encuentran en circula
ción por otros títulos de menor interés; 

Que es conveniente retirar de la circulación los diversos 
empréstitos de la provincia de Mendoza, de renta elevada 
ruyo traspaso a la Nación ha sido aceptado por el decreto an
tes citado; 

Que en fecha junio 16 de 1936 se ha dispuesto la emi
sión de títulos de Crédito Argentino Interno, 4 lh %, 1936, 
con parte de cuyo producido se procederá al rescate o canje 
de los títulos de la provincia de Mendoza de los cuales se ha 
hecho cargo la Nación, 

El Fresid.ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
.- Llámase a reembolso a la par de los títu

los o bonos de los empréstitos de la provincia de Mendoza 
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traspasados a la Nación en virtud del decreto N9 77.472, de 
fecha febrero 28 de 1936, que se detallan a continuación: 

a) A rescatarse el 1<? de julio de 1936: 
Deuda Pública Unificada y Consolidada, P Se
rie, Ley N<? 886, de 6 %, con cupón 30 de sep
tiembre 1936; 

Deuda Pública Unificada y Consolidada, 2'~- Se
rie, Leyes Nros. 886 y 918, de 8 %. con cupón 30 
de septiembre 1936; 

Deuda Pública Consolidada Interna de la Pro
vincia, Ley N• 948, de 7 %, con cupón 19 de oc
tubre 1936. 

Obligaciones de Desagües de la provincia de 
Mendoza, tipo "B" de 8 %, con cupón 19 de 
octubre 1936. 

b) A rescatarse el 19 de agosto de 1936 : 
Bonos de Edificación Escolar, serie ongmaria 

del 8 %, con cupón 19 de noviembre de 1936; 
Bonos de Edificación Escolar, 2'~- Serie. del 8 %, 

con cupón 19 de noviembre 1936; 
Bonos de Edificación Escolar, 3'~- Serie, del 8 %, 

con cupón 1• de noviembre 1936. 

e) A rescatarse el 19 de septiembre de 1936: 
Títulos de Pavimentación Rural, 2'~- Serie, de 

7 %, con cupón 19 de diciembre 1936. 

Art. 2<? - I.Jos tenedores de los títulos a que se refiere 
el artículo P que deseen el pago en efectivo y a la par, debe
rán llenar una solicitud en un formulario especial, que esta
rá a su disposición en el Banco Central de la República Ar
gentina, Sección Crédito Público. 

Art. 39 - Las solicitudes a que se refiere el artículo 29 

podrán ser presentadas a partir del día 2.2 de junio de 1936, 
hasta las doce horas, del día 30 del mismo mes. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado el 
pedido de pago en efectivo, se considerará a los tenedores co-



-165-

m o aceptantes del canje de sus títulos por títulos de ''Crédito 
Argentino Interno 4 lj2 %, 1936, Leyes N ros. 12.139 y 12.237 ", 
en las condiciones que se establecen más adelante. 

Art. 49 - El Banco Central de la República Argentina 
procederá a canjear todos los títulos o bonos de los emprés
titos enunciados en el artículo 1", actualmente en circulación, 

cuyos poseedores no hayan solicitado el rescate en su oportu
nidad, contra entrega de títulos de ''Crédito Argentino In
terno, 4 lh %, 1936, Leyes N ros. 12.139 y 12.237 ", emitidos 
en Yirtud del decreto N9 84.543, de fecha 16 de junio de 1936, 
rn las siguientes condiciones: 

POR CADA m$n. 100 VALOR NOMINAL DE 
LOS SIGUIENTES EMPRESTITOS: 

Deuda Pública Unificada y Consolidada. 
- h Serie, Ley N9 886 ........... . 

Deuda Pública Unificada y Consolidada. 
- 2~ Serie, Leyes Nros. 886 y 918 

Deuda Pública Consolidada Interna de 
la Provincia. - Ley N9 948 ....... . 

Obligaciones de Desagües de la Provin· 
cia de Mendoza. - Tipo "B" ..... . 

Bonos de Edificación Escolar. - Serie 
Originaria, 2" Serie y 3" Serie ..... . 

Títulos de Pavimentación Rura:. - 2" 
Serie .............................. . 

Con cupón 
adherido 

Setiembre 
30/1936 

Setiembre 
30/1936 

Octubre 
19/1936 

Octubre 
19/1936 

Agosto 
19/1936 

Setiembre 
19/1936 

Recibirán en can
je titulos de Cré
d i t o Argentino 
Interno 4 Y2 %, 
1936, con cupón 
19 de octubre de 
1936 en can· 
tidad de m$n. 

valor nominal 

111,80 % 

111,80 % 

111,80 % 

111,80 % 

113,30 % 

112,45 % 

Las fracciones menores de m$n. 100,- valor nominal que de
bieran entregarse en títulos de Crédito Argentino Interno, 4lj2 %. 
1936, serán abonadas en efectivo a la par. 

Art. 59 - El canje de los títulos o bonos a que se re
fiere el artículo 49 se realizará mediante la presentación de 
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los mismos a partir del r de julio 1936, en la Sección Cré
dito Público del Banco Central de la República Argentina. 

Art. 69 - Los títulos o bonos de los empréstitos enun
ciados en el artículo 19 que no hayan sido presentados al res
cate en el plazo establecido en el artículo 39 dejarán de de
vengar interés a partir del 19 de julio de 1936. 

Art. 79 - Los Bancos y corredores oficiales de la Bolsa 
de Comercio, por cuyo intermedio se presenten pedidos de 
canje tendrán derecho a percibir una comisión de :1;.4, % so
bre el importe de los títulos que presenten al canje al Banco 
Central de la República Argentina, antes del 31 de julio 
de 1936. 

Art. 89 - La Casa de Moneda procederá a efectuar la 
impresión de los folletos de instrucciones generales, certifi
cados provisionales, formulari~s de aceptación y de rescate, 
etc., a fin de ser distribuidos oportunamente. 

Art. 9Q - Comuníquese, publíquese y pase al Banco 
Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto ~9 84.679. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 



CONTROL DE "CAMBIOS 



Modificación del artículo 1Q de la resolución de fecha m.a,rzo 18 

de 1936, sobre tipo of:iciaJ. para las tca.nsferencias de las 

Empresas Ferroviarias. 

Buenos .Aires, mayo 14 de 1936. 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

.Artículo 19 - Modifícase el artículo 19 de la Resolución 

de fecha marzo 18 de 1936 en la siguiente forma: 

.A partir de la fecha, las remesas autorizadas por la 

Oficina de Control de Cambios que efectúen las empresas 

mencionadas durante el transcurso del corriente año, serán 

liquidadas por el Banco Central de la República .Argentina 

y los Bancos autorizados a un tipo especial de cambio calcu

lado sobre l¡:t base de un 5 % sobre el tipo comprador ofi

cial, o sea en la fecha, a razón de m$n. 15,75 para la libra 

esterlina . 

.Art. 29 - Comuníquese, etc. 

ÜRTÍZ 



-170-

Fijando la oomisión de % % a cargo de los oompradoreB 

de cambio oon permiso otorgado por la Oficina. de Con
trol de C'ambios. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1936. 

Vista la conveniencia de adaptar a las nuevas condicio
nes del mercado, las disposiciones que fijan las comisiones 
a favor de los bancos sobre las ventas de cambio al tipo 
oficial, 

El Mi.nistro de Ha.cienda, 

RESUELVE: 

Artículo P- Fíjase en % % la comisión a cargo de los 
compradores de cambio con permiso otorgado por la Oficina 
de Control de Cambios. 

Art. 29 - Los Bancos deducirán de los importes que per
ciban en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, las 
comisiones sobre las ventas de divisas, fijadas por la reso
lución del 22 de octubre de 1934. 

Art. 39 - El excedente será acreditado por el Banco 
Central de la República Argentina en una cuenta especial 
denominada "Comisiones sobre las operaciones de cambio al 
tipo oficial" y se destinará al pago de los intereses que co
rresponda abonar sobre los fondos' aplicados a la compra de 
oro y divisas y a las comisiones que correspondan al Banco 
Central en concepto de arbitrajes. 

Art. 49 - Se transferirá asimismo de la cuenta "Margen 
de Cambios" a la cuenta "Comisiones sobre las operaciones 
de cambio al tipo oficial" el medio por ciento sobre el total 
de las compras de cambio proveniente de exportaciones 
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regulares, que se efectúen por intermedio de los bancos au
torizados. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

ÜRTÍZ 

Dejando sin efecto diversas resoluciones relacionadas con 
la negociación del cambio proveniente de la exportación 
de lanas, pavos y patos congelados y huevos. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1936. 

VISTO: 

Que las condiciones del mercado permiten suspender la 
aplicación de tipos especiales que rigen para la compra de 
cambio proveniente de ciertas exportaciones, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Déjanse sin efecto las resoluciones de 
fecha 19 de julio de 1934, 28 de septiembre de 1934 y 24 de 
octubre de 1934 relacionadas con la negociación del cambio 
proveniente de la exportación de lanas, pavos y patos con
gelados y huevos 

Art. 29 
- Comuniqf!ese, etc. 

ÜRTÍZ 



-172-

Disponiendo la libre negociación del cambio proveniente de 
la expocta.ción de huevos y pato& y pavos congelados. 

Buenos .Aires, diciembre 9 de 1936. 

VISTO: 

La Resolución de la fecha por la que se dejan sin efecto 

las de fechas 19 de julio de 1934 y 28 de septiembre de 1934, 

relacionadas con la negociación del cambio proveniente de 

la exportación de pavos y patos congelados y huevos; y la 

situación del mercado, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

.Artículo 19 - .A partir de la fecha el cambio proveniente 

de la exportación de huevos y patos y pavos congelados, po

drá ser negociado libremente por intermedio de los Bancos 

autorizados . 

.Art. 29 - Comuníquese, etc. 

ÜRTÍZ 
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~poniendo la. acreditación a la Junta Nacional de Carnes• 
m$n.1,65 por cada libra esterlina proveniente de los em
barques de carne expoll"tada al Reino Unlido. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1936. 

Visto los nuevos gravámenes impuestos por el Reino Uni
do a las importaciones de diversas clases de carne vacuna 
argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que mientras la industria ganadera y la de la carne no 
se adapten a las nuevas circunstancias tendrán que soportar 
casi todo el peso de los mencionados gravámenes; 

Que el Estado no debe ni puede fomentar un reg1men 
que mantenga el nivel actual de la producción y de los bene
ficios recurriendo a un sistema de subsidio que sólo se jus
tificaría en caso de una crisis pasajera o de ser indispensable 
el mantenimiento de una industria que tuviera que luchar 
con condiciones naturales adversas; 

Que al descargar la mayor parte o la totalidad del im
puesto a la industria y al comercio, desaparecería el estímulo 
para adaptarse a la nueva situación y el esforzarse por que 
la incidencia del impuesto se reparta equitativamente sobre 
todos los participantes en el negocio; 

Que la intervención del Estado en la presente circuns
tancia debe limitarse a evitar los trastornos que pudieran 
sobrevenir como consecuencia de la brusquedad del cambio 
del sistema arancelario en el Reino Unido y la distribución 
injusta de su incidencia; 

Que como una solución transitoria, dado el carácter de 
los recursos a emplear con el fin indicado, puede aliviarse 
.a la ganadería de una tercera parte del gravamen mediante 
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la utilización del margen proveniente de las divisas vendidas 
,por los exportadores de las diversas carnes vacunas; 

Que los fondos provenientes de este origen fueron acu
mulados precisamente para defender la ganadería del país 
contra las emergencias de diverso carácter que la amenazan 
como consecuencia de la anormalidad imperante en las rela
ciones económicas internacionales; 

Por estas consideraciones y de conformidad con la auto
rización que acuerda al Poder Ejecutivo el artículo 15 de la 
Ley Nº 12.160, 

El Presid(mte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Del Fondo de Beneficios de Cambio se 
acreditará a la Junta Nacional de Carnes un peso con sesen
ta y cinco centavos moneda nacional (m$n. 1,65), por cada 
libra esterlina proveniente de los embarques al Reino· Unido 
de las diversas clases de carnes vacunas que lleguen a des
tino a partir del 16 del corriente mes. 

Art. 29 
- Los fondos que la citada Junta perciba en 

virtud de lo determinado en el artículo anterior, hasta un 
máximo de quince millones cien mil pesos moneda nacional 
(m$n. 15.100.000,-) anuales, serán depositados en el Banco 
Central de la República Argentina en cuenta especial. 

Art. 3º -La Junta Nacional de Carnes se encargará de 
la distribución de los fondos referidos en el artículo 19 entre 
las empresas exportadores de carne en proporción a sus. em
barques al Reino Unido de las diversas clases de carnes va
cunas, y adoptará, de acuerdo con el Departamento de Agri
cultura, las providencias necesarias a fin de que los bene
ficios de las disposiciones de este decreto tengan para los 
ganaderos del país los resultados que se persiguen. 

Art. 49 - El Departamento de Agricultura informará 
sobre la necesidad de modificar el presente decreto en el 
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caso que por libre juego de los factores económicos se pro
duzca un aumento de precios que disminuya la incidencia 
del gravamen sobre los ganaderos y exportadores. 

Art. 5° - El presente decreto será firmado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 96.453. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

M. A. CÁRCANO 

Modificando la P'rimern parte de,l artículo 29 de la resolución 
de mArZO 18 de 1936, relacionad.o con 1a.s transfe!l'en
cias a favor de las: Empresas Ferroviarias. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1936. 

Visto el informe precedente de la Oficina de Control 
de Cambios, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Modifícase la primera parte del artículo 
29 de la resolución de fecha marzo 18 de 1936 en la siguiente 
forma: 

'' El monto de las sumas a girar al tipo mencionauo 
" en el artículo 19, queda fijado como máximo en 
'' m$n. 166.170.000 para el Consorcio de Ferrocarriles 
" Ingleses y en m$n. 9.876.000 para las demás em
'' presas citadas, de acuerdo con los informes de la 
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'' Oficina de Control de Cambios Cle fechas 13 de fe
" brero ppdo. y 21 del corriente mes". 

Art. 2" - Comuníquese, etc. 

ÜRTÍZ 

Dejando sin efect;o los artículos 69 y 89 de la resolución del 
5 de diciembre de 1933. 

Buenos Aires, enero 4 de 1937. 

Visto la nota del Banco Central de la República Argen
tina en la que sugiere dejar sin efecto los artículos 69 y 89 

de la resolución Ministerial del 5 de diciembre de 1933 por 
los cuales todas las divisas compradas por los bancos deben 
ser consideradas como cambio disponible; y 

CONSIDERANDO : 

Que se han transformado fundamentalmente las condi
ciones de los cambios y del mercado monetario posteriormen
te a tal resolución; 

Que el Banco Central de la República Argentina tiene a 
su alcance los medios necesarios para regular el mercado y 

permitir que los bancos cubran sus riesgos de cambio sin 
necesidad de acudir a créditos en el exterior en momentos 
de abundancia de divisas; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1• - Dejar sin efecto los artículos 69 y 89 de la 
resolución del 5 de diciembre de 1933. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

ÜRTÍ3 
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Disponiendo que los exportadores de lanas remitan a, la. 
Oficina de Control de Co.m.bios su posición de cambio 
al 9 de diciembre 1936. 

Buenos Aires, enero 13 de 1937. 

Visto la nota presentada por la Federación Lanera Ar
gentina de fecha 10 de diciembre ppdo., y lo informado por 
la Oficina de Control de Cambios, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los exportadores de lanas deberán remi~ 
tir a la Oficina de Control de Cambios la siguiente posición al 
9 de diciembre último inclusive, correspondiente a sus opera
ciones de lanas; Cambio a vender, cambio vendido en exceso 
y ventas al exterior pendientes de embarques; 

Art. 29 
- Las divisas correspondientes a ventas pendien

tes de negociación de cambio al 9 de diciembre de 1936, 
según resulte de la mencionada posición, podrán ser vendidas 
por intermedio de los bancos autorizados a razón de pesos 
16,15 por libra esterlina; 

Art. 39 - La Oficina de Control de Cambios comunicará 
al Banco Central de la República Argentina los importes en 
divisas que cada uno de los exportadores podrán negociar al 
tipo de cambio indicado en el artículo anterior; 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

0RTÍZ 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

y 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Acordando la, garant[a del Gobierno Nacional al préstamo 
del Banco de la Nación Argentina a la Compañía Sala
deril y Frigorifica Argentina Soc. Anón Ltda. confor
me lo dispone la Ley N9 12.106. 

Buenos Aires, julio 20 de 1936. 

VISTO: 

Las notas del Banco de la Nación Argentina de fechas 
8 de octubre de 1935, 12 de diciembre de 1935 y 24 de abril 
de 1936. en que esa Institución comunica q,ue habiendo la 
Compañía Saladeril y Frigorífica Argentina Concordia So
ciedad Anónima Limitada cumplido con los requisitos pre
vistos en la Ley N9 12.106 ha resuelto acordarle un présta
mo de m$n. 3.000.000 ; 

La resolución de la Junta Nacional de Carnes de fecha 
30 de noviembre de 1935 en que manifiesta que no hay repa
ro que oponer a la formalización del préstamo, 

El Presidente de la. N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Préstase, de acuerdo con lo establecido por 
la Ley N9 12.106, la garantía del Gobierno Nacional, hasta la 
suma de tres millones de pesos moneda nacional (m$n. 
3.000.000), al préstamo acordado por el Banco de la Nación 
Argentina a la Compañía Saladeril y Frigorífica Argentina 
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ConcoTdia Sociedad Anónima Limitada, en virtud de la Te

solución del DiTectoTio de dicho Banco de fecha 11 de di
ciembre de 1935. 

ATt. 2(> - El Banco de la Nación ATgentina vigilaTá el 
cumplimiento de las obligaciones que la Ley N(> 12,.106 impo
ne a la Compañía SaladeTil y FTigodfica Argentina Concor
dia Sociedad Anónima Limitada e infoTmaTá al Poder Eje
cutivo cuando a su juicio se produzcan hechos que requieran 
la aplicación del artículo 69 de dicha ley. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N(> 86.660. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Autorizando al Banco Hipotecario Nacional para emitir una 
serie de m$n. 50.000.000 en Cédula Hipotooaria Argentina. 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1936. 

Vista la nota del Banco Hipotecario Nacional en la que 
manifiesta que el Directorio ha resuelto solicitar autoriza
ción para emitir una serie de m$n. 50.000.000,- en Cédula 
Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo dispuesto en 
las Leyes Nros. 11.576 y 10.676, 

El Presid,ente de la N a:ción Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
para emitir una serie de cincuenta millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 50.000.000,-), en Cédula Hipotecaria Argen-
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tina de 5 % de interés y 1 % de amortización, quedando au
mentada en esa suma la circulación actual. 

.Art. 29 
- Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 90.242. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Discurso pronunCiado el 16 de noviembre de 1936 por el 
Señoo: Ministro de Hacienda de la. Nación, Dr. Roberto 
M. Ortíz, con motivo de celebrar e'l 50 aniversario de 
la. fundación del Ba.noo Hipotecario Nacional. 

Excmo. Señor Presidente de la Nación, 

Señor Presidente y Miembros del Directorio clel Banco Hi
potecario Nacional, 

Señores: 

El acto conmemorativo que nos congrega reviste singu
lar importancia y relieve, el cincuentenario de esta poderosa 
institución, al que llega después de la cumplida realización 
de su misión propulsora de nuestra economía y colaboradora 
de altos propósitos sociales, pone en evidencia y consagra de
finitivamente, la alta y patriótica visión de los hombres que 
la crearon. 

Es, evidentemente, un feliz acontecimiento para la CIVI

lización argentina. 

En efecto, en sus primeros cincuenta años de vida es gra
to comprobar que nuestro Banco Hipotecario ha podido sor
tear, con éxito, todos los escollos que dificultaron su normal 
desenvolvimiento y, especialmente, los provenientes de las cri
sis económicas y políticas, que llegaron a comprometer, algu
nas veces, hasta su propia existencia. 
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Sin embargo, su potencialidad, arraigo y prestigio ha si
do y son, de tal intensidad, que ha logrado colocarse a la ca
beza de las instituciones de crédito real en esta parte de Amé
rica, y entre las primeras del mundo. 

E1 crecimiento y desarrollo de servicios sociales cumpli
dos desde su fundación, ampliados y perfeccionados sin ce
sar, ha permitido llevar el estímulo económico de la institu
ción hasta las clases más modestas, consolidando así, la con
fianza y el prestigio de que actualmente goza. 

Desde el esforzado trabajador de nuestros campos que 
siembra esperanzas fecundas en las más apartadas regiones del 
país, hasta el modesto empleado urbano que alienta lejanos 
sueños de prosperidad con parcos ahorros mensuales, todos 
los factores útiles de la sociedad reclaman y obtienen su con
curso. 

Si nos detenemos por un instante a pensar en la profi
cua contribución que el Banco presta a cada uno de estos 
factores, armonizados en el panorama humano de nuestra ci
Yilización, lograremos una visión más cabal de sus bmeficios, 
que la que pueden proporcionarnos las cifras. Tan íntima
mente vinculada está la institución de crédito al progreso na
cional del último medio siglo, que resultaría difícil separar 
una cosa de la otra; y lo advertirá más claramente el que si
ga desde los comienzos sus actividades. 

La perspectiva histórica nos permite comprender ahora 
que el Banco Hipotecario Nacional surgió cuando nuestra 
evolución económica y social lo reclamaba como factor indis
pensable de estímulo y de progreso. No lo entendieron así al
gunos legisladores en su momento, y cabe recordar al respec
to que, refiriéndose a la oportunidad de la ley, un legisla
dor prestigioso sostuvo, invocando la doctrina económica de 
Herbert Spencer, entonces en boga "Que cuando una cosa es 
útil, ventajosa para la sociedad, siempre se encuentra algmen 
para hacerla, y puede estarse seguro de que se realizará en 
el tiempo oportuno". La cita, transcurrido medio siglo, sirve 
para demostrar exactamente lo contrario de lo que pretendió 
acreditarse al invocarla. El Banco Hipotecario Nacional que 
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no estaba destinado a quebrar como se predijo entonces; se 
creaba en tiempo oportuno, reclamado por una alta previsión 
y constituía en consecuencia conforme a la opinión del filó
sofo del individualismo: "una cosa útil ~- ventajosa para la 
sociedad''. 

Para destacar la oportunidad de su origen bastaría re
cordar que este proyecto nace en 1886, en las postrimerías 
de la presidencia del General Roca, al sobrevenir las épocas 
del gran incremento inmigratorio. En efecto, el año anterior 
se había registrado una cifra hasta entonces no igualada: 
108.000 inmigrantes, tres años después, en 1889, se alcanza
ría una cantidad de 260.900 que no habría de superarse has
ta 1906. La emisión primordial del Banco Hipotecario con
sistiría, precisamente, en adecuar la riqueza argentina a la 
nueva situación económica y social creada por los grandes 
contingentes humanos que se incorporaron al país. 

Al fomentar la colonización por medio de la cédula hi
potecaria, el Banco iba a encauzar inteligentemente el capi
tal privado hacia la industria reclamada por las actividades 
del momento. Vendría a convertirse en un intermediario en
tre nuestra riqueza tradicional, de origen pastoril, y la ri
queza agrícola q_ue comenzaba a tomar impulso definitivo. 
Serviría como de pnente de transición entre dos etapas cul
minantes de nuestra evolución económica, y quizá sea esa su 
contribución más valiosa al progreso nacional. 

Diversas circunstancias impidieron que en la época de 
su presentación se adjudicara al proyecto su verdadera 
trascendencia. Escrúpulos constitucionales y preocupaciones 
políticas, por otra parte, influyeron sensiblemente, en el jui
cio de los que tuvieron que pronunciarse sobre el mismo. Ln 
sucesión presidencial, ansiosamente disputada, concentraba 
la atención unánime de la opinión del momento. 

Reconocíase, públicamente, la necesidad de emitir nue
vas cédulas hipotecarias. Comentábase por los órganos de opi
nión más autorizados, la difícil situación que provocó la clau
sura de la última serie de cédulas emitidas por el Banco de 
la Provincia, eficiente precursor de nuestra institución pues 
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obligaba a los propietarios a contraer préstamos particulares 
cuyo interés llegaba al 2 % mensual. Por otra parte, la sec
ción hipotecaria del Banco Nacional, instituida en 1874, no 
había tenido, siquiera, principio de ejecución, y por último, 
la hipoteca financiada por préstamos extranjeros, resultaba 
aventurada, luego, de las comprobaciones que, sobre el esta
do de nuestro crédito, pudo hacer el Dr. Carlos Pellegrini 
en su viaje para negociar un empréstito en el extranjero. 

No obstante todas estas circunstancias, la iniciativa no 
contó con un movimiento de opinión favorable. Tuvo que su
frir, en primer término, la prueba de fuego del análisis cons
titucional. Los diarios de la época aceptan que el Banco tien
de oportunamente a "Valorizar la tierra, hacerla próducir, 
favoreciendo su ·cultivo y las industrias que de sus produc
tos nacen", pero el apasionamiento del momento los induce 
a declarar que ''si habríamos de llegar a estos extremos, más 
valiera haber evitado la guerra y la dislocación de la Repú
blica''. 

Recordar todas estas circunstancias, que ponen de ma
nifiesto los tropiezos iniciales de esta institución, es el me
jor homenaje de reconocimiento que puede tributarse a los 
que, en tan difíciles momentos, contribuyeron con su clara 
visión de estadistas a la sanción de la ley básica creadora 
de este Banco. 

Es en un ambiente tan apasionado y poco propiCIO, que 
comienza la discusión de la ley, que había de provocar nue
vos embates de la opinión, y fuertes discusiones en el Par
lamento Nacional. Se argumenta por algunos de los legis
ladores, que el proyecto supone el avasallamiento de las au
tonomías provinciales. Otros creen que implica impedir la 
subsistencia de las secciones hipotecarias de los Bancos Na
cional y de la Provincia, que los partidarios del proyecto tra
tan de hacer compatibles. 

La oposición culmina y se agrava cuando, con evidente 
intención política, se pretende presentar el proyecto como 
hostil a la provincia de Buenos Aires. La prensa interviene 
en la discusión, señala que las heridas producidas por la ley 
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de capitalización, todavía no están del todo cicatrizadas, y 
recuerda que parecería volvieron a conmoverse los cimientos 
de esa ley ''escrita con la sangre de miles de argentinos''. 

A. pesar del ardimiento de pasiones, el proyecto atravie. 
sa airosamente todas las dificultades, y el 15 de noviembre 
de 1886, en los comienzos del nuevo período presidencial, el 
Banco Hipotecario Nacional inicia sus operaciones. Esta es 
la fecha que hoy celebramos. 

Su potencialidad y aumento de operaciones, han creci· 
do en progresión, podríamos decir, geométrica. Se ha cum
plido con una profecía de Don Francisco Uriburu, cuyo ta
lento financiero dejó rastros profundos en la provincia de 
Buenos .Aires, cuando al discutirse el proyecto de Banco Na
cional en 1872, expresaba que la presencia "de la Nación en 
el Banco le atraerá el respeto del pueblo, al paso que le in
fundirá esa confianza tan útil y necesaria a todo estableci
miento de crédito; confianza que el interés privado no con
quista sino después de largos años de prueba". Los cincuen
ta años de funcionamiento no han hecho sino acrecentar el 
respeto y la confianza, ratificando la expresión del talentoso 
estadista. 

No cabe, dentro de los ceñidos límites de este discurso, 
ni siquiera una reseña, por más ligera que fuere, de las prin. 
cipales actividades desarrolladas por la institución cuyo cin
cuentenario conmemoramos. Esta tarea ha sido documenta
damente expuesta en la Memoria Especial que el Directorio 
del Banco Hipotecario Nacional publica con motivo de este 
aniversario. 

El Poder Ejecutivo, por mi intermedio, cree un deber 
inexcusable, tributar el homenaje del recuerdo a sus más es· 
clarecidos presidentes: Juan .Agustín García, el propulsor de 
la fugaz prosperidad inicial; W enceslao Escalante, intrépido 
conductor del Banco a través de la terrible crisis del 90, el 
peor escollo de toda su trayectoria; Carlos Pellegrini, bajo 
cuya presidencia recuperó la institución la normalidad que 
había de llevarla, paulatinamente, a la prosperidad presente. 
El ilustre estadista que acababa de abandonar la Presidencia 
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de la República, al reclamar imperiosamente del Poder Eje
cutivo la reanudación de los préstamos hipotecarios suspen
didos a causa de la crisis aludida, afirmaba, con profundo 
sentido económico de la hora "que un Banco Hipotecario (le 
la índole del nuestro, es indispensable en nuestro país, y si 
no existiera, sería necesario crearlo"; Eduardo Zenavilla, el 
gran presidente de la expansión, verdadero propulsor del 
Banco actual;. Rafael Herrera V e gas, que debió sortear el 
período crítico de la guerra europea; y a todos los que, en 
ejercicio de tan alta función, tanto en la Presidencia como 
en el Directorio, dejaron huellas indelebles de su capacidad, 
inteligencia y patriotismo. 

Al actual Poder Ejecutivo, en cuyo nombre hablo, le ha 
tocado intervenir activamente para resolver las últimas gra
ves dificultades creadas al Banco Hipotecario por la crisis 
económica del año 1930. La conversión de 1933, propiciada 
por el actual Presidente, Dr. Enrique S. Pérez, auspiciada 
por el Directorio que inteligentemente lo secunda, y ejecu
tada y apoyada por el Presidente de la Nación, General Agus
tín P. Justo y mi antecesor en el Departamento de Hacienda, 
Dr. Federico Pineda, constituye indiscutiblemente un pode
roso estímulo para contribuir a la recuperación económica 
que ha cooperado, felizmente, para la estabilidad y floreci
miento de la situación del Banco Hipotecario Nacional, fir
me y nuevamente encaminado hacia la realización de sus 
grandes objetivos. 

Pero no puede ser ésta la situación que procure mayore;;; 
satisfacciones al país y al Poder Ejecutivo en esta oportuni
dad. En efecto, se ha salvado el Banco Hipotecario como 
institución, pero, al mismo tiempo que este propósito central 
se realizaba, se ha contribuído en gran medida, a salvar a mi
llares de productores rurales, en uno de los momentos más 
difíciles que registra la evolución de la economía argentina. 

No ha salvado el Estado egoístamente, su más poderosa 
institución de crédito a costa exclusiva de sus deudores: muy 
por el contrario, los ha protegido con altos y previsores pro
pósitos sociales, pues, como lo expresa en su memoria "esos 
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hombres abandonados a su suerte, dejarían de producir, para 
aumentar la desocupación en el país. La desmoralización, la 
miseria, el escepticismo, son las humanas antesalas del extre
mismo y de la revolución". 

El Banco Hipotecario Nacional pudo entonces, prestar 
ayuda, llevando a la práctica felices y acertadas directivas. 
Capitalizó la deuda atrasada hasta. el monto inicial de los 
préstamos y formalizó convenios cuando la deuda acumulada 
excedía de este límite, propiciando arreglos por la diferen
cia. Rebajó el interés, suprimió la comisión, y suspendió la 
amortización. El fantasma del remate desapareció,. salvan
do muchas propiedades de pasar a mano.s estériles 

Sorteados nuevamente los escollos, la era de prosperidad 
renace lenta pero segura, plena de esperanzas. 

Es así pues como el Banco ha sido en todo momento un 
facto.r de singular eficacia en el progreso del país, un pun
tal inconmovible de sus industrias básicas en los momentos 
graves de prueba y un propulsor vigoroso de todas las acti
vidades útiles en los tiempos de calma. Y no podrá ser de 
otro. modo en el futuro. 

Pero esta seguridad no ha de impedir -por el co.ntrario 
ha de alentarnos- para tratar de mejorar cada vez más la 
organización de nuestro crédito. hipotecario de importancia 
tan fundamental para la N ación. 

Entre los múltiples problemas que nos planteará su fu
:nro desarrollo, habremos de estudiar si acaso no sería útil 
trasplantar al país, adaptándolos a sus modalidades propias, 
alguno de los principios incorporado.s a los sistemas de cré
dito hipotecario cooperativo, aplicados con notable éxito en 
el extranjero, particularmente en los grandes países agra
rios de habla anglo-sajona. 

Por ese medio ha logrado procurarse, en gran escala, ca· 
pitales baratos para las pequeñas explotaciones rurales, que 
aisladamente no disponen del crédito suficiente. La seguri
dad de los capitales prestados ha sido afianzada, creando 
vínculos de solidaridad entre los agricultores de todo el país; 
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propendiéndose así a la más útil colocación de los fondos dis
ponibles encomendando su administración a los propios pres
tatarios que así recogen las utilidades que dej,an estas coloca
ciones como retribución del riesgo que asumen al garantizar
las solidariamente. 

Multiplicar el número de las pequeñas explotaciones ru
rales de producción diversificada en todo el país, no sólo es 
un objetivo de sana política demográfica sino que· será posi
blemente, en el futuro, una necesidad que nos impondrán las 
condiciones económicas del mundo. Y a eso llegaremos sólo 
si logramos aumentar cada vez más la vitalidad de esas pe
queñas explotaciones. Por eso el estímulo de la cooperación 
viene siendo desde hace tiempo una de las grandes preocu
paciones de los hombres que piensan en el futuro engrande
cimiento del país. 

Al Banco Hipotecario ~acional, que ya ha podido 
desarrollar una encomiable actividad en este campo, le co
rresponderá pues, estudiar y contribuir a la solución de estos 
problemas, de nuestro porvenir económico. 

El Poder Ejecutivo, por mi intermedio, se complace en 
reconocer públicamente la patriótica y eficaz labor desarro
llada por las actuales autoridades del Banco Hipotecario Na
cional, encabezadas por su inteligente y vigoroso Presidente 
el Dr. Enrique S. Pérez, tan eficazmente secundado por el 
Directorio, los altos funcionarios técnicos y por todo el per
sonal del establecimiento cuya valiosa cooperación reconoce. 
Y termino formulando fervientes votos porque el Banco Hi
potecario Nacional, continúe ajeno como ahora a toda subal
terna preocupación política y prosiga adelantando firmemente 
en el camino de su prosperidad cada vez más íntimamente 
vinculado a todas las clases productoras del país. 

Que continúe haciendo de la hipoteca en vez de la ins
titución sansimoniana y terrible que temía Alberdi, sólo en 
apoyo eficaz, un sólido puntal económico, para todas las acti
vidades de la Ciudad y el campo argentino. 
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Designando los miembros que integrarán: la Comisión del Cen

so Hipotecario Na-cional en . ejecución de la Ley N9 12.318. 

Buenos Aires, enero 19 de 193í. 

En ejecución de la Ley N9 12.318 que ordena la realiza
ción de un censo hipotecario nacional, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Desígnase una comisión Honoraria presi

dida por el ex diputado nacional, Dr. Pedro J. Groppo e in
tegrada por el Director General de Estadística, D. Alfredo 
Lucadamo, el Director de Investigaciones E'conómicas del 
Banco Central de la República Argentina, Dr. Héctor Liau
dat y Sub-Gerente de Asuntos Urbanos del Banco Hipoteca
no Nacional, Dr. Julio J. M. Eyherabide. 

Art. 29 - Dicha Comisión tendrá a su cargo la realiza
ción de los trabajos que encomiende la Ley N9 12.318 y de
berá presentar sus conclusiones en el término de 180 días. 

Art. 39 - La Comisión funcionará en la Dirección Ge
neral de Estadística, utilizando parte del personal y elemen
tos de que dispone dicha dependencia, quedando autorizada 
para proponer a la aprobación del Poder Ejecutivo el plan 
de gastos o personal fuera de presupuesto que considere ne
cesario designar, dentro de la suma autorizada a gastar por 
el artículo 59 de la Ley N9 12.318. 

Art. 49 - Diríjase nota a los Bancos Hipotecario Na
cional y de la Nación Argentina, y por intermedio del De
partamento del Interior, requiérase la colaboración de los go-
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biernos de provincia para el mejor éxito de la labor que se 
encomienda a la Comisión. 

Art. 5Q - Comuníquese, p~blíquese, etc. 

Decreto NQ 98.431. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Texto de la nota remitida por el Señor Ministro de Hacienda 
al Señor Presidente d.e la Bolsa. de Comercio de Buenos 
Aires relacionada con los Títulos de la Deuda, Pública 
Interna de la Provincia de M.endo·za. 

Buenos Aires, junio 30 de 1936. 

Señor P1·esidente de la Bolsa de Comercio de Buenos _4 ircs, 

Dr. Don Ernesto Aguirre. 

S/D. 

Como es de conocimiento del Señor Presidente, la pro
vincia de Mendoza ha comenzado la negociación de los tftu
los del Empréstito denominado ''Deuda Pública Interna de 
la Provincia", emitido en virtud de la ley provincial N" 1152, 
artículo 18. Estos títulos que ya han sido admitidos a la co
tización oficial en esa Bolsa de Comercio, tienen caracterís
ticas análogas a las dél Crédito Argentino Interno 41;2 %, 
1935 y 1936, y en virtud de las leyes provinciales q,ue los 
rigen, así como del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
NQ 81.630 del 30 de abril de 1936, están eximidos en favor 
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de sus tenedores de todo impuesto nacional, provincial y 

municipal, presente o futuro, incluso el impuesto a los ré
ditos. 

La Nación ha tomado a su cargo este empréstito por de
creto N9 77.472 del 2,8 de febrero de 1936, dictado por el 
Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la ley de unificación 
de impuestos internos N" 12.139, artículos 89 y 99. Los ser
vicios de estos títulos serán efectuados hasta su extinción 
por la Nación directamente, en la misma forma en que se 
realizan los servicios de los títulos nacionales, es decir, por 
intermedio del Banco Central, Departamento Crédito Pú
blico Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusu
la XXXVII del convenio aprobado por el decreto arriba 
mencionado. 

Como se trata, por consiguiente, de títulos equiparados 
a los emitidos por la Nación, que como éstos representan deu
da pública nacional, serán admitidos en igualdad de condi
ciones con los nacionales, en depósitos de garantía, en las li
citaciones y contratos de la administración nacional, en de
pósitos en caución en el Banco de la Nación así como en la 
colocación de los fondos de las Cajas de Jubilaciones y Caja 
de Ahorro Postal. 

Estimaré del Señor Presidente quiera disponer se di
funda por medio de esa Institución el contenido de la pre
sente nota, a fin de que los inversores puedan apreciar de
bidamente el carácter de los títulos en cuestión. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración. 

R. M. ÜRTÍZ 
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Texto de la nota enviada por el Señor Ministro de Hacienda 
al Señor Gobernador de, la Provincia. d.e M:endoza rel.a.
cionada con los Títulos de la Deuda Pública. Interna de 
la citada provincia. 

Buenos Aires, julio 20 de 1936. 

S &ñor Gobernado-r: 

En el Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio de esta 
Capital aparece desde hace algunos días un aviso que reco
mienda a. los inversores, los títulos de la ley provincial 
N9 1152, artículo 18. Este aviso contiene una manifestación 
que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas al de
clarar por dos veces, que los títulos go!Zan de "garantía". 
Como por garantía en materia de títulos se entiende la afec
tación de recursos especiales o la fianza prestada por un ter
cero, el hecho de que se declare en el mismo aviso, por una 
parte, que los servicios serán atendidos por el Gobierno N a
cional y por la otra, que la garantía consiste en la "Ley na
cional N9 12.139 (Unificación de impuestos al cónsumo) '' 
crea la impresión inexacta de que existe en el caso una afec
tación de renta. 

La N ación no tiene empréstito alguno garanti~Zado y co
mo aquí se trata prácticamente de obligaciones nacionales, el 
empleo de ese término, a su respecto, resulta inconveniente 
para los intereses del país, siendo, por otra parte, innecesa
rio para la defensa de los intereses provinciales. 

Para el caso de que se trata, como supongo, de una pu
blicación originada por el Gobierno de Mendoza, me permi
to encarecer a V. E. quiera disponer se suprima en dicho 
aviso, los términos "garantía" o "garanti!Zados" que po
podrían subtituirse convenientemente con la mención de que 
el empréstito ha sido traspasado a la Nación .. 
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Esa modificación no disminuirá, por cierto, la eficacia 
del aviso que ha sido tan celosamente cuidada .en su relacción. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

R. M. ÜRTÍZ 

A S. E. el Seño,r Gobernador de la Provincia. de M.endoza, 
Dr. Don Guillermo G. Cano, 

Mendoza 

Nota enviada por el . Señor Ministro de Hacienda al Señor 
Gobernador de la Provincia. d.e Jujuy relacionada con el 
traspaso a la N ación de la Deuda de esa. provincia. 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1936. 

Señor Gobernador: 

Obra en mi poder la nota de V. E. fecha 5 de noviembre 
de 1936 así como la copia autenticada de la Ley N9 1.258 y del 
Decreto N 9 479-H, del 5 del corriente, por el cual el Poder 
Ejecutivo a cargo de V. E. propone al Poder Ejecutivo Na
cional el traspaso a la N ación de deuda de la provincia <fe 
Jujuy, con arreglo a los artículos 8Q y 99 de la Ley N9 12.139, 
en las condiciones determinadas en el decreto mencionado. 

Tengo el agrado de comunicar a V. E. que el Poder Eje
cutivo de la Nación ha aceptado la propuesta de traspaso 
referida y ha dictado en la; fecha el Decreto N9 94.654 cuya 
copia legalizada adjunto. 

Este Departamento ha tomado conocimiento de las razo
nes que impiden al Gobierno de V. E., comunicar la nume
ración de los títulos de la Ley NQ 980, que han sido incine-
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rados. La falta de estos datos no impedirá el rescate de los 
valores, pero como no será posible conocer de antemano los 
números de los títulos que se encuentran actualmente en 
circulación es necesario que el Gobierno de la Provincia 
autorice admitir al canje todos los valores que se presenten, 
lo que pido a V. E. quiera confirmarme. Siempre que V. E. 
esté de acuerdo con este temperamento, el Banco Central 
iniciará el rescate a partir del 26 del corriente mes. 

En cuanto a las costas del juicio caratulado "Al varado 
Felisa T. de y otros, contra la Provincia, sobre reivindicación 
- A 22 - 1907 ", que tramita ante la Corte Suprema de la 
Nación, confirmo a V. E. que ellas podrán ser incluídas en 
la deuda flotante a traspas~ por el artículo 8Q. Si esta in
clusión implicara aumentar la cantidad de deuda flotante 
consignada en el Convenio, será necesario ampliarlo median
te una cláusula adicional y ajustar por consiguiente las 
anualidades a cargo de la Provincia, lo que podrá realizarse 
cuando se hayan liquidado las costas respectivas. Solicito a 
V. E. me comunique su conformidad al respecto. 

Finalmente, hago saber a V. E. que es exacta la inter
pretración dada en su nota al inciso b) de la cláusula IV, en 
el sentido de que comprende los impuestos a cuya devolución 
fuese ohligada la Provincia, aunque la sentencia respectiYa 
se haya pronunciado con posterioridad al 25 de diciembre de 
1934, siempre que se refiera a gravámenes percibidos con 
anterioridad a esa fecha y siempre que, desde luego, no se 
trate de los impuestos mencionados en el inciso a) de la cláu
sula mencionada. 

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

R. M. ÜRTÍZ 

A S. E. el Señor Gobernador de la Provincia de Jujuy, 
Don Pedro Buitmgo, 

Jujuy 
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Mensaje d.el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso relativo 

a la ley general de presupuesto parn el año 1936. 

Buenos Aires, agosto 20 de 1936. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 89 de la ley N9 12.237, cumple con el deber de so
meter a consideración de vuestra honorabilidad la ley gene
ral de gastos y cálculo de recursos para el año actual, ajus
tada lo más estrictamente posible a las necesidades reales de 
la administración y a las modificaciones, de fondo y de for
ma, impuestas al sancionarse la prórroga del presupuesto 
de 1935. 

Cree el Poder Ejecutivo haber logrado en el presente 
ajuste un presupuesto que, lej,os de la ficción consagrada en 
nuestras finanzas oficiales, refleje fielmente los gastos y los 
recursos nacionales del período que abarca. Ello permitirá, 
por tanto, reducir al mínimo, si no eliminar por completo, 
las inversiones adicionales no sancionadas, a menudo tan 
cuantiosas que forman un nuevo presupuesto al margen de 
la ley. 

No se ha limitado el Poder Ejecutivo a ordenar y actua
lizar las inversiones autorizadas en la ley de 1935, conforme 
lo imponía la prórroga sancionada por vuestra honorabilidad, 
sino que, siempre conforme a disposiciones legislativas, ha 
incluído en este ajuste el presupuesto de Asistencia Social en
tre los gastos a pagarse con rentas generales; ha incorpora
do, por primera vez en el país, los presupuestos de las re-
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particiones autónomas; y ha introducido notables reformas 
en el Anexo de la Deuda Pública y en el cálculo de recur
sos, que comprenderá, como ha de verse, la totalidad de las 
rentas percibidas por la N ación. 

Todas estas modificaciones substanciales, que vuestra ho
norabilidad hallará explicadas aquí, han obligado al Poder 
Ejecutivo a realizar un minucioso y detenido estudio, el cual, 
contra sus mejores deseos, le ha impedido someter antes a 
consideración del Honorable Congreso el presente ajuste. 
Pero esa tardanza resultará sin duda compensada si se con
sidera que, por obra precisamente del minucioso y detenido 
estudio, esta ley de gastos y cálculo de recursos para 1936 
constituye un trabajo preliminar de valor muy positivo con 
respecto al presupuesto de 1937, donde será más fácil lograr 
una ley que, de acuerdo con los sinceros propósitos del Poder 
Ejecutivo actual, sea, sin ningún género de concesiones, la 
expresión fiel de la voluntad nacional en materia ele gastos 
y recursos. 

Al prorrogar por un nuevo ejercicio, a fines del período 
parlamentario anterior, el presupuesto de 1935, vuestra ho
norabilidad le incorporó una serie de disposiciones indispen
sables para actualizarlo, y sancionó importantes créditos nue
vos, destinados a la enseñanza, a obras públicas y a subsi
dios. (Leyes N os. 12.238 y 12.248). Pero mientras conser
vaba casi sin alteraeiones el eontenido de la ley, vuestra ho· 
norabilidad introdueía reformas substanciales a su continen
te, que era menester apliear en el ejercicio actual. 

La sim:J2le prórroga de la ley de presupuesto para el año 
siguiente suponía, como es lógico, una labor de ajuste ulte
rior. Es cierto que gran parte de los créditos destinados a 
satisfacer necesidades del Estado pueden repetirse sin cam
bios a lo largo de varios ejereicios sucesivos; pero hay otros 
cuya propia finalidad les impone modificaciones. Algunos 
créditos, vencido el plazo para que fueron· autorizados, care
cen de objeto; y es por eso que vuestra honorabilidad dispu
so la supresión de las partidas acordadas por una sola vez 
en el presupuesto de 1935. Otras partidas, por razones aná
logas, debieron ser rebajadas. 
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Pero hay una serie de créditos, por el contrario, que de
bieron ser aumentados, so pena de lesionar sensiblemente las 
necesidades públicas que se tuvieron en cuenta al autorizar
los. Es así como puede observarse un crecimiento "vegeta
tivo" de los gastos en materia de retiros y pensiones; en la 
enseñanza, donde resultó imprescindible completar con nue
Yos grados o años los institutos incompletos; en la adminis
tración de la justicia, donde deben comenzar a funcionar 
nuevos tribunales; y en muchas otras ramas de la adminis
tración, donde ha sido necesario atender el funcionamiento 
y la conservación de obras libradas al servicio público. Final
mente, hay que tener en cuenta las numerosas leyes especia
les que importan gastos, sancionadas por vuestra honorabi
lidad en el curso del anterior período legislativo. 

Hubiera podido el Poder Ejecutivo limitar el presente 
ajuste financiero a las partidas ya incorporadas al presu
puesto, dej,ando para presentar por separado, en la cuenta 
de inversión del actual ejercicio, los créditos provenientes de 
leyes especiales. La tarea habría resultado más simple y las 
cifras totales de gastos, menores. Pero, por lo mismo que de
ben invertirse en el corriente año, el Poder Ejecútivo ha con
siderado ineludible incluir tales créditos, a fin de que la ley 
de las leyes sea de una vez por todas la más pura expresión 
de la verdad. Ha conseguido con ello el Poder Ejecutivo 
evitar un presupuesto suplementario, naturalmente sin re
cursos, constituído por los mencionados créditos; y se ha im
puesto a la par como consecuencia de su procedimiento, la 
saludable tarea de examinar nuevamente cada crédito espe
cial y de penetrarse mejor, si efectivamente consultan nece· 
sidades públicas. 

La inclusión del presupuesto de Asistencia. Social entre 
los gastos que han de subvenirse con rentas generales, dis
puesta por vuestra honorabilidad, concluye en este ajuste de 
1936 con una antigua ficción, perpetuada año tras año, se
gún la cual los fondos afectados al expresado rubro basta
ban para cubrir las erogaciones periódicamente autorizadas 
por el Honorable Congreso. Con ello el presupuesto nacio· 
nal, en lo sucesivo, ganará en sinceridad; y los servicios de 
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.Asistencia Social contarán con los fondos indispensables pa
ra su sostenimiento. 

Hemos dicho, que, por primera vez en nuestra historia 
financiera, los presupuestos de las reparticiones autónomas 
se hallan incluídos en la ley general de gastos, agrupados en 
este ajuste en un capítulo anexo, conforme lo dispuso vues
tra honorabilidad. La aplicación de tal reforma, realmente 
trascendental, impuso al Departamento de Hacienda quizá la 
tarea más difícil del actual ajuste, ya que ella no pudo ci!:"
cunseribirse a agregar mecánicamente los presupuestos de las 
reparticiones aludidas al presupuesto general de la Nación. 
Se preocupó el Departamento de Hacienda en armonizar los 
presupuestos, en forma que desapareciesen de ellos las parti
das repetidas y todas las restantes deficiencias p~opias de la 
falta de coordinación, para lograr así que la sanción de vues
tra honorabilidad no quedase convertida en una simple pro
videncia teórica. N o cree por eso el Departamento de Ha
cienda haber agotado sus estudios al respecto, destinados en 
lo sucesivo a obtener una correlación en todos los presupues
tos que permita preparar una ley de leyes, punto menos que 
perfecta. 

El Poder Ejecutivo se ha preocupado en el presente ajus
te de especializar la mayor parte de las partidas autorizadas 
en forma global y de no excluir a ninguno de los gastos pre
visibles. Es la primera vez, por ejemplo, que en un presu
puesto nacional figuran incluídos los gastos que demanda el 
cumplimiento de las leyes electorales. Como es la primera vez 
que se consigna el déficit de los gastos de provincias y terri
torios de las Obras Sanitarias; y que se incluye en el cálculo 
de recursos, separado de las rentas generales, el importe de 
los distintos impuestos recaudados por la Nación con destino 
especial, al margen del presupuesto. Esta última innovación 
permitirá conocer efectivamente la totalidad de los ingresos 
percibidos por la Nación. 

Las modificaciones enunciadas, y las que se irán expli
cando en el curso de este mensaje, permitirán apreciar a vues
tra honorabilidad hasta qué punto el presente ajuste constitu-
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ye un positivo esfuerzo en favor de la autenticidad de la ley 
de gastos y -cálculo de recursos, que como nunca, ahora, pre
tende ser la fiel expresión de la verdad. El Poder Ejecutivo, 
según se informa más adelante, ha ajustado tan rigurosamen
te las salidas a las entradas que, al contrario de lo que ha ocu
rrido con presupuestos anteriores, bastará cualquiera eroga
ción dispuesta al margen de la presente ley, sin la correspon
diente provisión de recursos, para que el ajuste sometido a 
consideración de vuestra honorabilidad pierda el estricto equi
librio financiero que en él se ha logrado. 

Si comparamos las cifras totales del presupuesto ajustado 
que el Poder Ejecutivo somete a consideración de vuestra ho
norabilidad, con las que arroja el presupuesto de 1935 prorro
gado para 1936, aparece una diferencia apreciable. Pero es
ta diferencia no proporciona un punto de referencia cabal. 
Es imprescindible tener en cuenta, para lograr valores com
parables, que durante 1935 vuestra honorabilidad sancionó le
yes especiales que importaron gastos por m$n. 8,5 millones, 
como así también que el Poder Ejecutivo se vió en la obliga
ción de efectuar inversiones autorizadas por Acuerdos de mi
nistros, reclamadas por necesidades imperiosas de la admi
nistración. El cuadro adjunto opone los totales de 1935, a 
las sumas correlativas del presente ajuste. 

Como observará vuestra honorabilidad el conjunto de los 
gastos a cubrirse con rentas generales del presupuesto ajus
tado, se eleva a la suma de m$n. 81:.>,3 millones y acusa por lo 
tanto un aumento de m$n. 10,7 millones sobre el total corres
pondiente al ejercicio anterior. Si se prescinde de los m$n. 
23,1 millones gastados en 1935 en virtud de autorizaciones 
adicionales y se limita la comparación a los meros créditos 
de presupuesto, la diferencia asciende a m$n. 33,8 millones. 
Este aumento de m$n. 10,7 millones es el resultado al que se 
llega después de reducidas las cifras del Anexo de la Deuda 
Pública, como consecuencia de una nueva ordenación que per
mite evitar abultamientos inútiles en este capítulo de la ley 
de gastos. Vuestra honorabilidad lo hallará explicado más 
adelante, en la parte de este mensaje dedicada a señalar las 



204-

principales modificaciones que se observan en dicho anexo, 
así como en el cálculo de recursos. 

En realidad, los servicios de la deuda púbica exigirán en 
el corriente año un gasto mayor. Este aumento es consecuencia 
de las operaciones de consolidación de la deuda flotante reali
zadas el año pasado, de la aplicación de la ley de unificación 
de impuestos internos y de las nuevas emisiones para finan
ciar obras públicas. En la segunda mitad del año pasado el 
Poder Ejecutivo negoció títulos para cancelar el saldo de la 
deuda directa del Gobierno con el Banco de la Nación Argen
tina, originada en su totalidad antes de 1931, con lo que pudo 
dar término a la gran empresa de consolidación de la deuda 
flotante, que constituye uno de los sucesos salientes del ex
presado ejercicio. A raíz de esta operación, el Banco recibió 
títulos nacionales por un valor efectivo de m$n. 118 millones. 
Por otra parte, el Poder Ejecutivo, aplicando disposiciones 
de la ley N9 12.139, celebró convenios con diversas provincias, 
tomando a su cargo deudas de las mismas, cuyo servicio exi
girá anualmente un desembolso importante. El Poder Ejecu
tivo se ha preocupado de aprovechar el alto nivel alcanzado 
por el crédito de la Nación para procurar la rápida conver
sión de estas deudas y reducir así la carga que ellas represen
tan para el erario. Pero a pesar de haberse convertido ya con 
verdadero éxito, y en favorables condiciones, la deuda tras
pasada por la provincia de Mendoza, los nuevos servicios gra
vitarán con más de siete millones y medio de pesos en el pre
supuesto de 1936. 

El aumento bruto que a consecuencia de estas distintas 
operaciones se observa en los servicios de la deuda pública, 
alcanza así a m$n. 20,9 millones. Pero simultáneamente han 
crecido en m$n. 9 millones los reintegros de servicios que la 
Nación obtiene de reparticiones autónomas y de provincias, 
por lo que el crecimiento real de los gastos netos a realizarse 
por este concepto en el ejercicio corriente, se reduce a m$n. 
11,9 millones. 

Dijimos que el crecimiento de los gastos del presupuesto 
de la Administración, en su mayor parte, se debe al cumplí-
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COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO DE 1935 E INVERSIONES 

EXTRAORDINARIAS Y EL PRESUPUESTO AJUSTADO DE 1936 

(En miles de m$n.) 

1 

Presupuesto 
Inversión 1935, 1 

Anexos Leyes y 
Total 

1 

Total 
ó 

1935 1935 1936 + -
Acuerdos 

1 

Congreso • o o o •••••••••• 5.940,5 305,7 6.246,2 5.940,5 - 305,7 

Interior •••• o •••••••••• 112.591,5 3.352,3 115.943,8 120.756,8 + 4.813,0 

Relaciones Ex t. y Culto. 8.470,1 760,2 9.230,3 8.697,0 - 533,3 

Hacienda o o •••••••••••• 30.574,8 291,4 30.866,2 32.503,6 + 1.637,4 

Justicia e Inst. Pública . 75.225,01 2.455,1 77.680,1 83.928,5 + 6.248,4 

Consejo N. de Educación 107.149,8 - 107.149,8 111.349,8 + 4.200,0 

GuErra ................ 75.808,91 6.857,0 82.665,9 76.388,9 - 6.277,0 

Marina ................ 51.581,6 - 51.581,6 55.109,9 + 3.528,3 

Agricultura ............ 17.543,4 5.774,2 23.317,6 25.803,7 + 2.486,1 

Obras Públicas ...•.• o. 26.054,7 2.395,9 28.450,6 28.565,8 + 115,2 

Jubilaciones, Pensiones 
y Retiros ............ 46.000,0 77,7 1 46.077,7 46.420,0 + 342,3 

Aporte Patronal •.... o. 15.000,0 - 15.000,0 15.525,0 + 525,0 

Asistencia Social •••• o. 
29.437,0 536,7 29.973,7 34.387,7 + 4.414,0 

601.377,3 (1) 23.073,0 624.450,3 645.377,2 +20.926,9 

Rebajas de sueldos 1 8.710,0 - 8.710,0 - + 8.710,0 ... ·¡ 
592.667,31 23.073,0 615.740,3 645.377,2 +29.636,9 

Economías de inversión.! 15.000,0 - 15.000,0 ( 2 ) 9.987,6 -
! 

Total Adm. General.¡ 577.667,3 23.073,0 600.740,3 635.389,6 +34.649,3 

236.663,2 - 236.663,2 Deuda Pública ........ 
1 

- -

Economías a realizar . ·1 
35.830,7 - 35.8,30,7 - -

Total D. Pública ... 200.832,5 - 200.832,5 176.910,4 -23.922,1 

Total R. Generales 778.499,8 23.073,0 801.572,8 812.300,01 +10.727,2 

(l) Deducido m$n. 220.527,41 escala de rebaja Trabajos Públicos, e incluído m$n. 487.361,80 de 
gastos extraordinarios de Trabajos Públicos. ( 2) Economías a realizar indistintamente en cualquiera de los 
Anexos a que se refiere el presente cuadro. 
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miento de disposiciones legales sancionadas por vuestra ho
norabilidad, cuya aplicación no ha sido posible postergar. El 
Poder Ejecutivo, por su parte, se ha visto en la obligación 
de proponer a vuestra honorabilidad la sanción de diversos 
refuerzos de partidas de gastos y aun algunos créditos nuevos, 
sin los cuales los servicios esenciales del Estado sufrirán se
rias perturbaciones. 

Otro factor de aumento de gastos del presupuesto de 1936, 
lo constituye la supresión de la escala de rebajas de sueldos, 
que se aplicó en el ejercicio de 1935 y que redujo las eroga
ciones autorizadas en más de m$n. 8,7 millones. Eliminada 
esa fuente de economías, los gastos administrativos aumentan 
automáticamente en una cantidad equivalente distribuída en
tre todos los departamentos de la administración. 

Han sido incorporadas al presupuesto ajustado autoriza
ciones de gastos contenidas en leyes especiales por un total 
de más de m$n. 18,5 millones, de cuya cantidad m$n. 11,4 
millones, representan créditos que no tuvieron aplicación al
guna en ejercicios anteriores. Es de importancia señalar que 
se trata de gastos de real necesidad y de positivo beneficio 
para el país. Tan sólo para la enseñanza, en sus distintas ra
mas, vuestra honorabilidad autorizó invertir más de los m$n. 
5,9 millones (Ley NQ 12.238 y otras anteriores) que se han 
incluído en el ajuste. Otras sumas de consideración se han 
destinado y deberán gastarse en lo que resta del año, para 
asegurar el funcionamiento de la Comisión de Cultura (Le
yes N ros. 12.227 y 12.228), por la creación de nuevos tribu
nales o la equiparación entre otros ya existentes (Leyes nú
meros 12.211, 12.217 y 12 •. 239), para reforzar el personal de 
policía de los territorios nacionales (Ley N9 12.222) ; y para 
proseguir la obra de fomento y defensa de nue·stra agricul
tura, por la distribución de semilla de papa (Ley N9 12.297), 
la destrucción de langosta 1 Ley N9 12.193), los estudios pa
ra la construcción de elevadores de granos, etc.; a fin de no 
mencionar sino los renglones de mayor significación. 

Finalmente, es necesario prever los créditos requeridos 
para cumplir diversas obligaciones impostergables del Esta-
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do. El déficit de m$n. 3,2 millones que se ha producido en 
el Fondo de Asistencia Social durante el ejercicio anterior 
y que no pudo saldarse en el mismo por falta de autorización 
legal, debe pagarse en el presente año con rentas en efectivo. 
Es ilustrativo recordar, que el déficit que se produjo en 
1934, fué cubierto en el ejercicio pasado mediante la nego
ciación de títulos y no gravitó, por tanto, sobre la parte del 
presupuesto a cubrirse con rentas generales. El Poder Ejecu
tivo considera necesario reforzar también los créditos para es
te año previstos en el anexo y que han demostrado ser m
suficientes para atender en debida forma los servicios de 
asistencia social 

Para facilitar a vuestra honorabilidad el análisis de los 
demás anexos, el Poder Ejecutivo estima útil señalar algunos 
de los nuevos créditos que han sido incorporados al presu
puesto, cuya sanción requiere de vuestra honorabilidad. En 
el Departamento del Interior, el Poder Ejecutivo se ha visto 
ante la necesidad imperiosa de reforzar el personal de la 
Policía de la Capit!il Federal, cuyo número era manifiesta
mente insuficiente para atender las delicadas tareas a su 
cargo. Se han creado ce'rca de mil plazas nuevas, que demandan 
un gasto de m$n. 2 millones. También ha sido necesario mejo
rar los servicios de la Dirección de Aeronáutica Civil, y permi
tir a esta dependencia la adquisición de aviones para establecer 
nuevas rutas aéreas, para lo cual se ha arbitrado m$n. 1,5 
millones. La habilitación de nuevos edificios de Correos y 
Telégrafos, recientemente terminados en las ciudades de Ro
sario, Tucumán y Mercedes (provincia de Buenos Aires), 
han exigido la apertura de créditos por más de un millón de 
pesos moneda nacional. 

En el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto 
han debido preverse los gastos que ocasiona la concur~·encia 

de la República a la Exposición Internacional de París, y 
últimamente los necesarios para repatriar a nuestros compa
triotas que se encuentran en peligro en España. 
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Las dependencias del ~Iinis::erio de Hacienda han re
querido nuevos créditos para reforzar el personal que tiene 
a su cargo la fiscalización y percepción de las .rentas. A me
dida que la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
extiende su contralor a un número cada vez mayor de contri
buyentes, ha debido ampliar la inspección, creando secciona
les en el interior del país. Por este concepto el presupuesto 
contiene un aumento de m$n. 1,2 millones. La Adminis
tración de Impues::os Internos ha tenido que afrontar también 
mayores gagtos para cumplir en el interior del país nuevas ta
reas, relacionadas con la ampliación de los servicios de inspec
ción. Se ha dispuesto, además, la suma de m$n. 700.000, desti
nada a abonar al personal y gastos que demandará la reva
luación de la propiedad inmueble en la Capital ~· territorios 
nacionales, q a e está en plena ej ecn·~ión. 

El Departamento de Justicia e Instrucción Pública ha 
debido prever la necesaria integración de establecimientos 
existentes, con un gasto de m$n. 1,3 millones. También han 
debido arbitrarse las sumas requeridas para habilitar nuevas 
colonias de vacaciones para niños débiles - m$n. 500.000 
- y las demandas por el Consejo Kacional de Educación 
para fines de edificación escolar m$n. 1,2 millones. Es de ha
cer notar que este último reglón se atendió en años anteriores 
con el p.roclucido del impuesto a las carreras, especialmente 
afectado a este objeto. Cuando se transfirieron los gastos 
del Consejo al presupuesto general, y se incorporaron con
secuentemente los recursos del mismo a rentas generales, se 
omitió asignar para la edificación a cargo del Consejo la 
partida correspondiente, omisión que el Poder Ejecutivo ha 
creído indispensable salvar. 

El Departamento de Marina ha, requerido un refuerzo 
- m$n. 2,5 millones - para dotar las nuevas unidades na
vales inco.rpvradas al servicio. 

La defensa contra las invasiones de la acridia, a ca.rgo 
del Ministerio de Agricultura, ha reclamado los gastos adicio
nales que suman m$n. 2,4 millones. 
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En el Departamento de Obras Públicas han debido pre
verse los créditos necesarios para que la Dirección de Na
vegación y Puertos pudiese seguir prestando con eficacia los 
servicios de dragado y balizamiento, así como los gastos .que 
demandará el traslado de las oficinas al nuevo edificio del 
Ministerio. 

Debe agregarse que sólo en parte, desde luego, los ren
glones mencionados representan un aumento real de los gas
tos. Muchos de ellos han debido atenderse, parcial o total
mente, también en ejercicios anteriores, por medio de 
autorizaciones acordadas en Acuerdos de Ministros o leyes 
especiales de gastos oportunamente sancionadas por Vuestra 
Honorabilidad. 

A pesar del aumento registrado en los gastos, el Poder 
Ejecutivo cúnsidera que el presupuesto que somete a vuestra 
honorabilidad se halla equilibrado. La renta se estima en 
m$n. 812,3 millones, cifra que aparece inferior a la recaudación 
del año pasado, por las modificaciones de forma introducidas 
en el cálculo de recursos. En realidad, la cantidad consignada, 
que en detalle se explica más adelante, importa una recauda
ción mayor que la percibida en el ejercicio anterior. Los 
cálculos se han efectuado con prudencia, sobre la base de 
la recaudación de los siete primeros meses del año, por lo 
que es de prever que el producido real no ha de aleja.rse 
mucho de las previsiones. 

Frente a esta recaudación, se calcula el total de los gas
tos en m$n. 822,3 millones. El equilibrio entre recursos y 
gastos puede, por lo tanto, darse por asegurado, teniendo en 
cuenta las economías de inversión que se producen regular
mente en el trascurso del ejercicio. En otros años, estas 
economías han importado frecuentemente cantidades aprecia
bles en relación al total de los créditos. En el presente ejer
cicio habiéndose efectuado el reajuste después de transcurri
do 7 meses del año, las economías de inversión ya no podrán 
ser muy cuantiosas. El Poder Ejecutivo estima sin embargo, 
que sin pecar de imprudente, puede calcularlas en la cifra 
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consignada de m$n. 9,9 millones, que representa poco más 
de 1 % de la suma de los créditos del presupuesto y si con
trariamente a las previsiones, las economías normales no la 
cubriesen, podrá utilizar las disposiciones del artículo 2q 
del proyecto, realizando economías adicionales hasta alcan
zarla. 

Pero si los recursos serán, así, suficientes para atender 
los gastos incluídos en el presupuesto ajustado, no es en 
cambio verosímil que dejen un margen para cubrir expensas 
adicionales. Por eso el Poder Ejecutivo debe insistir ante 
vuestra honorabilidad sobre el hecho de que el ajuste -a 
diferencia de lo que ha sucedido con los presupuestos ante
riores- comprende la totalidad de los gastos del ejercicio 
a cubrirse con rentas generales. Si al margen del mismo se 
dispusieran nuevos gastos de importancia, sin la correspon
diente previsión de recursos, el desequilibrio no podría ser 
evitado. 

En el Anexo de la Deuda Pública y en el cálculo de re
cursos se han introducidos las modificaciones que se detallan 
a continuación. 

Una parte relativamente importante de la Deuda Públi
ca a cargo de la Nación debe ser servida por la Dirección de 
las Obras Sanitarias y por otras entidades. A veces los servi
cios son efectuados por la N ación, con cargo de reintegro 
por las entidades deudoras originarias. Hasta ahora, todos 
estos servicios aparecían en el Anexo de la Deuda Pública, 
como gastos de la Nación, incluyéndose los reintegros en 
el cálculo de recursos, con el consiguiente abultamiento del 
presupuesto nacional. Además, como en el plan de gastos 
de la Dirección de Obras Sanitarias también figuran estos 
servicios, aparecería una duplicación de gastos si se suman 
los totales de ambos presupuestos. Ello se evita con lo refor
ma propuesta, que consiste en eliminar de las rentas gene
rales de la Nación el capítulo "Reintegro de Servicios Fi
nancieros", y en deducir esas devoluciones directamente de 
los respectivos servicios de empréstitos en el Anexo de la 
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Deuda Pública El importe neto del mismo representa 
así los gastos reales que gravitan sobre las rentas de la 
Nación. 

Es de hacer notar que por primera vez, el presupuesto 
general consigna el déficit de los gastos de provincias y 
territorios de las Obras Sanitarias de la Nación, que de 
acuerdo con las Leyes número 4.158, 10.998 y 12.140, debe 

ser cubierto por la N ación. Este déficit se deduce de las 
cantidades que la repartición debe reintegrar a Rentas Ge

nerales. 

El cálculo de recursos ha sido objeto de diversas modi
ficaciones ulteriores. En cumplimiento del artículo 5º de 
la Ley Nº 12.237 se ha incorporado y clasificado entre las 
rentas generales los recursos del Fondo de Asistencia So
cial. En la misma forma se ha procedido con las rentas 
del Consejo Nacional de Educación. Como renglones nuevos 
se ha incluído las regalías del petróleo y los beneficios del 
Banco Central, eliminándose en cambio, las ganancias re
sultantes de la aplicación de las leyes de redescuento que 
han quedado derogadas por la Ley Nº 12.160. Los demás 
renglones se han ajustado para darles una presentación más 
clara y uniforme. 

Independientemente de las modificaciones aludidas se 
ha incluído en el cálculo de recursos, en capítulo especial y 
sin sumarlo a la rentas generales, el importe de los distin
tos impuestos que recauda la Nación con destino especial, 
al margen del presupuesto nacional. Esta innovación, como 
ya hemos dicho, permitirá conocer la totalidad de los in
gresos percibidos por la N ación. 

Como se ha visto, los recursos de Rentas Generales desti
nados a cubrir el presupuesto ajustado se estiman en m$n. 
812,3 millones. En el cuadro que sigue se indican los grandes 
rubros que forman esa cantidad y el producido de la recau
dación del año 1935. Para que el cotejo pueda hacerse con 
cifras comparables, la recaudación de 1935 se ha ajustado 
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a las nuevas formas propuestas para la presentación del 
cálculo de recursos: 

PROBABLE RECAUDACI.ON DE 1936 COMPARADA CON LA 

DE 1935 CORRESPONDIENTE A RENTAS GENERALES 

(En miles de m$n.) 

Conceptos 

I. - Aduaneras y Portuarias.1

1 II. - Impuestos Int. Unificados 
III. Contribución Territorial . 
IV. Imp. sobre los Réditos 
V. Impuesto a las Ventas . 

VI. - Sellos ................. . 
VII. - Patentes .............. . 

VIII. - Regalías de petróleo y 

canon minero ......... . 
IX. - Impuesto a las Sucesiones 
X. - Participaciones diversas . 

XI. - Correos y Telégrafos ... 
XII. - Lotería de B. Nacional . 

XIII. - Rentas diversas ....... . 

Totales 

Probable 

recaudación 
de 1936 ' 

1 

1 

324.000,0 
134.073,2 

32.500,0 
85.125,0 
27.225,0 
56.100,0 
13.000,0 

10.900,0 
14.000,0 

4.000,0 
40.550,0 

17.000,01 
53.826,8' 

' 812.300,0: 

Recaudado 

1935 + 

323.815,3 + 184,7 
(1) 117.929,9 +16.143,3 

31.622,1 + 877,9 
77.159,1 + 7.965,9 
24.724,6 + 2.5"00,4 
60.543,7 - 4.443,7 
16.412,4 3.412,4 

1.585,5 + 9.314,5 
14.656,2:- 656,2 
7.425,oi- 3.425,0 

(2) 37.740,4: + 2.809,6 
(3) 17.092,8!- 92,8 
(4) 53.803,81 + 23,0 

(5) 784.510,81 + 27.789,2 

(1) Incluído m$n. 5.699.900 de Perfumes y Específicos que estaban afectados al Fondo 
de Asistencia SMial. (2) Deducido m$n. 4.152.000 de servicio oficial; m$n. 1.520.000 
gastos de transportes de encomiendas y m$n. 1.880.400 de ~astas de servicio aéreo. (3) Estaba 
afectado al Fondo de Asistencia Social. ( 4) Incluí do m$n. 1.906.100 ·comprendidos en el 
Fondo de Asistencia Social. (5) Excluído m$n. 4.152.000 de Servicio Oficial del Correo; 
m$n. 1.520.000 gastos de transporte de encomiendas; m$n. 1.880.400 gastos de servic,•o aéreo; 
m$n. 30.638.900 de Reintegro S'ervicios Financieros; m$n. 1.5.04.000 Intereses Obras Sani
tarias, años 1931 y 1932; m$n. 25.000 Reintegros Servicios, artículo 54, Ley No 12.150 
e incluído m$n. 24.658.800 del Fondo de Asistencia Social. 

Los ingresos en concepto de Rentas Aduaneras y Por
tuarias se estiman en m$n. 324,0 millones, o sea un monto 
igual a la recaudación del año precedente. En los primeros 
siete meses del año la recaudación ha igualado la de igual 
período de 1935

1 
y es de prever que ese equilibrio ha de 

mantenerse en lo que resta del ejercicio. 
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La percepción de los Impuestos Internos, en lo que 
GOrre del segundo año de la vigencia de la ley de unifica
ción, ha causado una mejora apreciable. Los principales 
renglones que influyen en el aumento son: Tabacos con un 
crecimiento estimado en 10 millones, alcoholes con 2,7 mi
llones y azúcar con 2,5 millones. El aumento se debe en gran 
parte al hecho de que en 1935 la recaudación de los dos 
primeros rubros se resintió porque los consumidores, en pre
visión de las nuevas leyes impositivas, habían acumulado 
fuertes existencias de mercaderías que no fueron afectadas 
por las nuevas tasas, y en consecuencia redujeron sensi
blemente la rentas de los primeros meses de ese año. Por 
su parte, el impuesto al azúcar recién comenzó a percibirse 
regularmente después de la nueva zafra, es decir, a partir 
del segundo semestre de 1935. 

Es permitido suponer que el cálculo de m$n. 210,2 mi· 
llones ha de realizarse, lo que significa un ingreso de m$n. 
] 34,1 millones para el Tesoro Nacional. El crecimiento de 
la recaudación total con respecto al año anterior alcanzaría 
a m$n. 17,5 millones, de cuya cantidad una parte correspon
de a las provincias por el crecimiento de su participación 
de acuerdo con el artículo 59 de la J-'ey N9 12.139. 

Otro tributo cuyo rendimiento se calcula con un aumen
to apreciable es el impuesto a los Réditos. No obstante ha
berse elevado el mínimo no imponible de los réditos del 
trabajo personal - reforma que se aplica provisionalmente 
desde el cominezo del año a la espera de la sanción de 
vuestra honorabilidad, y que significará una merma de m$n. 
6 millones la recaudación del año ha de superar en m$n. 10.5 
millones la de 1935, llegando a . m$n. 100 millones. Esto re
presenta un aumento de cerca de m$n. 8 millones para las 
rentas generales y m$n. 2,5 millones para las provincias y 
Municipalidad de la Capital. El mayor producido se debe 
principalmente a la mejor percepción del impuesto que abar
ca un número cada vez mayor de contribuyentes. 

También la recaudación del impuesto a las Ventas acu
sa en el año en curso una evolución favorable, que permití-
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rá cerrar el ejerciCIO con un aumento de m$n. 3,0 millones, 
con respecto a 1935. De esta cantidad m$n. 2,5 millones, 
ingresan a Rentas Generales y el remanente se distribuirá 
entre las provincias y la Muncipalidad de la Capital, de 
acuerdo con la Ley N9 12.139. 

Los ingresos por Regalía del Petróleo, se calculan en 
m$n. 10,9 millones de cuya cantidad, m$n. 3,4 millones co
rresponden al año 1935, pero recaudados en el actual ejercicio. 

En cambio, en el impuesto de Patentes, la supresión y 
rebajas propuestas a vuestra honorabilidad que permiten 
aliviar a 26.600 contribuyentes, representará una apreciable 
merma en las entradas fiscales. Con respecto a lo percibido 
en 1935, la reducción ha de llegar a m$n. 4,7 millones, de 
los cuales m$n. 3,4 millones afectarán las rentas generales. 

En las Participaciones diversas se nota asimismo una 
rebaja de m$n. 3,4 millones. Se proyecta reducir al 15 % 
de los beneficios la participación en las ganancias de los 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que en los dos últimos 
ejercicios se había fijado en m$n. 5,0 millones. L'as utili
dades resultantes de la ampliación de las leyes de redes
cuento que produjeron m$n. 3,0 millones en 1935, quedan 
suprimidas en el nuevo cálculo de recursos por las razones 
apuntadas anteriormente. En compensación, el Banco Cen
tral, dejará un beneficio que se estima en m$n. 2 millones. 

Como complemento del ajuste efectuado en los distin
tos anexos que componen el presupuesto general, el Poder 
Ejecutivo ha considerado necesario efectuar algunas mo
dificaciones en el articulado de la ley anual de gastos y 
en la de carácter permanente. Ellas se limitan a lo estricta
mente indispensable: depurar el articulado de la ley de 
presupuesto de preceptos que ya no tienen razón de ser y 
modificar el texto de algunas disposiciones para actualizar
las y hacerlas concordar con la legislación vigente. El estu
dio de las demás enmiendas o disposiciones, que sería con
veniente adoptar, se ha postergado para considerarlos 
conjun¿amente con el proyecto de presupuesto para 1937. 



-215-

El aumento que se observa en los gastos de la admi
nistración general para el corriente año es, en opinión del 
Poder Ejecutivo, justificado. El .rígido criterio de económia 
que el actual gobierno ha aplicado, no sin sacrificios de 
toda índole, lo ha llevado a suprimir durante varios años, 
además de los gastos que podían calificarse de superfluos, 
muchos otros de verdadera necesidad, aunque las ci.rcuns- . 
tancias obligaron a diferirlos para épocas futuras. Tales 
postergaciones no pueden ser indefinidas, por lo cual el Po
der Ejecutivo ha considerado que, sin trasponer los límites 
que impone la prudencia, debe propiciar, ahora la realiza
ción de los gastos considerados ineludibles, como vuestra 
honorabilidad podrá comprobarlo al examinar la enumera
ción contenida en el presente mensaje. 

En todos los campos de la actividad económica se observa, 
en el transcurso de las crisis, que a una violenta reducción de 
los gastos que sigue necesariamente un período de mayores 
inversiones, por la necesidad de reconstituir los capitales 
que se han ido consumiendo duranta la época de contrac
ción. Si entre nosotros, como en muchos otros países, el 
Estado se ha dado a realizar durante la base más grave de 
la crisis, fuertes inversiones en materia d~ obras públicas, 
para contrarrestar los efectos de la paralización en la econo
mía privada, ha impuesto en cambio -en los servicios ge
nerales de la administración- una .reducción, una de esas 
contracciones que producen después de algún tiempo, cierto 
aumento de los gastos, para renovar los instrumentos de 
trabajo o para actualizar servicios que, por culpa de ella, 
no pudieron ser desarrollados de acuerdo con las necesida
.des crecientes del país. 

Pero tales aumentos deben mantenerse dentro de los 
límites de lo realmente indispensable. Está muy lejos el 
Poder Ejecutivo de propiciar una expansión de los gastos 
de la Administración. En su mensaje del 24 de diciembre 
de 1935 manifestó que "nos incumbe a todos desconfiar de 
una natural inclinación hacia la largueza financiera", dado 
que "una recaída en errores recientes cuando la N ación 
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apenas ha entrado en estado de convalecencia, podría traer 
males mayores que los que acaban de vencer". Su opinión 
no ha variado. El equilibrio financiero, alcanzado sin exce
der las rentas de que en: el presente dispone la Administra
ción, debe seguir siendo la no.rma del Gobierno. 

Sería antieconómico, en suma grado, provocar la nece
sidad de mayores contribuciones en un futuro próximo. Por 
el contrario, el Poder Ejecutivo está firmemente convencido 
de que es ''conveniente restituir a la economía privada, en 
cuanto resulta posible, recursos que ya no son indispensa· 
bles para la Nación". Esta misma orientación ha inspirado 
al Poder Ejecutivo a proponer a yuestra honorabilidad, des
pués de meditado examen, una nueva reducción del impues
to a las patentes, además de la rebaja y supresión de gra
vámes proyectadas a fines del año pasado. La incertidumbre 
sob.re el porvenir inmediato de la situación económica mun
dial no ha desapa.recido ni han sido eliminadas las trabas con 
que tropieza nuestro comercio exterior, por lo cual la posi
bilidad de una merma futura en los ingresos fiscales debe 
estar siempre presente en el ánimo de los gobernanteR. Y 
es por esta razón que el Podrl Ejecutivo debe señalar espe
cialmente a vuestra honorabilidad que, dentro del total pre
supuestado para 1936, existen gastos por cerca de m$n. 18 
millones, que son de carácter extraordinario y que, por 
tanto, autorizarlos para el presente año no importa un per
manente aumento de los gastos públicos. 

El Poder Ejecutivo espera que vuestra honorabilidad 
compenetrada de las razones expuestas, ha de dignarse pron
to a prestar favorable sanción al proyecto de ley que se 
acompaña. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

AGUSTÍN p. JUSTO 

Roberto M. Ortíz 
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Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso relativo 
a la ley general de presupuesto para:. el año 1937. 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1936. 

Al Honorable Congreso ae la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a conside· 
ración de Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de pre 
supuesto y cálculo de recursos para el ejercicio de 1937. 

Estima el Poder Ejecutivo que este presupuesto es m, 
fiel reflejo de las necesidades de la administración en el pe 
ríodo próximo. En lo substancial, tanto en su forma como er' 
su· contenido, concuerda con el ajuste del presupuesto para eJ 
corriente año, sometido a Vuestra Honorabilidad el 20 de 
agosto próximo pasado. Las necesidades de la administració11 
no han variado en su esencia y las importantes mejoras en la 
estructura de la ley de gastos, que fueron introducidas por 
primera vez en aquel ajuste, deben darse por definitivamen· 
te incorporadas a nuestro régimen de presupuesto. 

REFORMAS QUE REQUIERE EL REGIMEN DE PRESUPUESTO 

No se le oculta, desde luego, al Poder Ejecutivo que este 
régimen requiere una serie de reformas ulteriores. En sm 
fundamentales líneas, permanentes, el presupuesto debería se1 
la proyección, en el plano financiero, de las grandes leyes or
gánicas que estructuren el cuerpo administrativo de la Na
ción. Hasta ahora, los planes anuales de gastos han debido su
plir, bien o mal, a estas leyes, a cuya ausencia debe achacar
se muchos de nuestros malos hábitos financieros y muchos de 
los defectos que revela un examen profundizado de nuestro>
presupuestos, y que será difícil corregir, mientras no se lle
nen esas lagunas de nuestra legislación. Y en grado no me-
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nor siéntese la falta de una ley orgánica del serviciO civil, 
materia que forma objeto de una iniciativa del Poder Ejecu
tivo, recientemente sometida a Vuestra Honorabilidad y que 
deberá complementarse con leyes básicas de sueldos y sala
rios. Falta también una reglamentación de los suministros na
ci{lnales y se prepara para facilitarla una adecuada clasifica
ción de los gastos de la administración. Sería preciso estable
cer normas que definan los casos excepcionales en que puede 
admitirse la afectación de impuestos a servicios especiales; 
que regulen la gestión financiera de las reparticiones autóno
mas e incorporen al presupuesto atendido con Rentas Gene
rales aquéllas cuyos recursos consistan principal o exclusiva
mente en impuestos nacionales, a fin de que el estado anual 
de gastos se aproxime también al postulado de la unidad. De
be remozarse finalmente nuestra Ley de Contabilidad, y pro
penderse mediante la conveniente modificación de la fecha 
de cierre del ejercicio, a que el proyecto de presupuesto se pre
sente conjuntamente con la cuenta de inversión del período 
precedente, para que pueda hacerse efectiva de una vez, el 
examen de ésta por el Poder Legislativo, de acuerdo con los 
dictados de la Constitución y para que el estado preventivo 
de los gastos pueda apreciarse a la luz de los gastos realiza
dos precedenteme;nte. 

El Poder Ejecutivo prosigue con todo empeño el estu
dio de estos diversos problemas de gran trascendencia, y es
pera poder aplicar en el presupuesto próximo, algunas solu
ciones que propenderán cada vez más a facilitar la aprecia
ción de la ley de gastos en su conj,unto y a simplificar su 
examen estadístico. 

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

Entre tanto, implica un indiscutible progreso, haber lo
grado presentar, para el año venidero, un proyecto de pre
supuesto que se aproxima en lo posible al principio de la uni
versalidad, al comprender los presupuestos de Asistencia So
cial y del Consejo Nacional de Educación entre los gastos a 
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subvenirse con Rentas Generales, al presentar en el cálculo 
de recursos el total de las rentas percibidas por el Estado y 
al incluir los estados de gastos y recursos de las diversas re
particiones autónomas de la N ación. 

Debe señalarse especialmente la notable mejora alcanza
da en la presentación de estos presupuestos cuyas disposicio
nes han sido incorporadas al texto mismo de la ley de pre
supuesto. 

EL PROYECTO NO REPRESENTA UNA PRORROGA DEL 
PRESUPUESTO ANTERIOR 

También en su contenido, el proyecto de presupuesto con
cuerda en términos generales, con el ajuste para el año en 
curso, si bien no representa de ninguna manera una simple 
prórroga del mismo. Formulado el ajuste cuando ya se halla
ba avanzado el período de su aplicación, éste refleja con mu
cha exactitud la totalidad de las necesidades reales de la ad
ministración en el ejercicio respectivo. Tales necesidades no 
han de variar substancialmente en el año próximo, y el Po
der Ejecutivo ha cuidado de evitar todo aumento que no fue
se de estricta necesidad. Pero en el proyecto para 1937 han 
debido calcularse los aument_os provocados por el crecimien
to vegetativo de ciertos gastos, así como los que resultan al 
extender a doce meses la atención de servicios q_ue en el ajus
te figuraban por un plazo menor; han debido actualizarse 
los servicios de la deuda pública, teniendo en cuenta las nue
vas emisiones destinadas a atender los gastos que se cubren 
con la venta de títulos; fueron eliminadas las diversas parti
das cuyo objeto se ha cumplido y se incluyeron otras para 
atender servicios de carácter impostergable. 

ECONOMIAS A REALIZAR 

El presupuesto proyectado, comprende, desde luego, au
torizaciones de máxima, las que en la medida que se vayan 
realizando serán limitadas a lo necesario. La política de eco-
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nomías que ha seguido el Poder Ejecutivo durante su gestión 
administrativa y que tan excelentes resultados ha dado, per
mitirá obtener también en el transcurso del ejercicio de 1937 
economías de inversión, que se estiman en m$n. 38.000.000,
en los gastos administrativos y en los servicios de la deuda 
pública, como resultado del programa financiero que piensa 
proseguir el Poder Ejecutivo en cumplimiento de las dispo
siciones legales vigentes. Estas economías, por cierto, se ob
tendrán sin dejar de seguir cumpliendo fielmente los com
promisos que la Nación ha contraído en el exterior y en el 
país. 

COMPARACION CON EL PRESUPUESTO AJUSTADO DE 1936 

En el cuadro ::\Q 1 se han resumido las modificaciones 
que para el año 1937 se introducen en los gastos a atenderse 
con Rentas Generales del presupuesto ajustado que está a 
consideración de Vuestra Honorabilidad. 

Como resulta del cuadro, el proyecto de presupuesto acu
sa un aumento de m$n. 37.918.714,72 con respecto al ajuste 
de 1936 que proviene de los siguientes conceptos: 

m$n. 

Aumentos automáticos en la administración . . 3.143.217,-

Aumentos automáticos y nuevos servicios Deu-
da Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.839.560,62 

A deducir partidas por una sola vez ......... - 13.211.832,-

Servicios nuevos y aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . 30.147.769,10 

Aumento total . . . . . . . . . . . . . . 37.918.714,72 

ANALISIS DE LOS AUMENTOS 

Los aumentos automáticos, como ya se ha dicho, resul
tan de extender para 1937 a doce meses, gastos que en el ajus
te de 1936 figuraban por plazos menores. Del total de m$n. 
3.143.2,17,- en que aumenta por este concepto el presupues-



Conceptos 

A cubrir con rentas en efec
tivo. 

A - Congreso .......... . 
B- Interior ........... . 
0- Re:ac. Ext. y Culto. 
D- Hacienda ......... . 
E- Just. e l. Pública .. 
E- Cons. N. de Educac. 
F-Guerra ........... . 
G-Marina ........... . 
H- Agricultura ....... . 
1- Obras Públicas ... . 
J- Jub. Pens. y Ret. .. 
K- Aportes del Es t. a la 

Caja de Jub. y Pens. 
Civiles ............ . 

M- Asistencia Social .. . 

Totales 

D- Deuda Pública ..... 

Totales 

Econ. de inversión ..... 

1 

Presupuesto 
ajustado 
1936 

1 

5.940.500,-
120.756.737,50 

8.696.983,-
32.503.624,-
83 928.509,40 

111.349.79S,-
76.388.915,-
55.109.924,-
25.803.731,-
28.565.780,-
46.420.000,-

15 525.000,-
34.387.654,-

645.377.155,90 

176.910.403,38 

822.287.559,28 

9.987.559,28 

A deducir: gastos 1 

: extraordinarios 1 
Aumentos 

I y par! id as por automáticos 
una sola vez 

2 ,.. 3 

1 

1 

r 

1 

! 1 

- 1 -
2.844.548! 548.8~5.-1 

609.2241 - 1 

764.275 699.230,-: 
1.837.840 844.954,-¡ 

- 936.888,-
580.000 -
633.000 -

2.339.851 -
326.000 -

- -

1 

-
113.250,-1 (1) 3.277.094 

13.211.832 3.143.217,-

- } 7.839.560;62 

13.211.832 20.982.777,62 

- -

Totales 812.300.000,-1 13.211.8321 :00.982.777,62 

( 1) Huma destinada a eubrit· el déficit del año 1 V3 5. 

1 

Gastos por 1 

servicios nuevo; 1 Total y aumento 
vegetativo 

4 5 1 

1 

1 

5 940.500,- 1 -
118 461.084,50 739.581,50 

8.087.759,- 482· 520,-
32.438.579,- 1.042.480,-
82.935.623,40 6.345.045,60 

112 286.686,- 3.500.000,-
75.808.915,- 11.000.000,-
54.476.924,- 3.049.942,-
23 463.880,- 1.202.400,-
28 239.780,- 762.200,-
46.420.000,- 139.000,-

15.525.000,- -
31.223.810,- 1.900.000,-

635.308.540,90 30.163.169,10 

194.749.964,- -

830.058.504,90 30.163.169,10 

9.987.559,28 -

820.070.945,62 130.163.169,10 

' Total 
1 proyecto 

1937 1 

1 6 1 

1 

5.940.500 
119.200.666 

8.570.279 
33.481.059 
89.280.669 

115.786.686 
86.808.915 
57.526.866 
24.666.280 
29.001.980 
46.559.000 

15.525.000 
33.123.810 

665.4 71.710 

194.749.964 

860.221.674 

38.000.000 
-----

822.221.67 4 
1 

Cuadro N9 l. 

+ó-
6 - 1 

~ 

- 1.556.071.50 
- 126.704,-
+ 977.435,-
+ 5.352.159,60 
+ 4 436.888,-
+ 10.420.000,-
+ 2.416.942,-
- 1.137.451,-
+ 436 200,-
+ 139.000,-

-
- 1.263.844.-

+ 20.094.554,10 

+ 17.839.560,62 

+ 37.934.114,72 

-

+ 9.921.674,-

1~ 
~ 
f-1 
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to, m$n. 3.075.705,- corresponden a sueldos y m$n. 67.512,
a gastos. 

El aumento de m$n. 548.895,- en el Ministerio del In
terior responde al personal de policía que en el año corrien
te sólo figuró por nueve meses. En Hacienda, la cantidad de 
m$n. 683.630,- por este concepto, abarca distintas reparti
ciones, pero la mayor parte, es decir m$n. 538.300,- se re
fiere al personal de inspección del Impuesto a los Réditos, 
aumentado en el curso de 1936 para intensificar la percep
ción de ese impuesto en el interior del país. 

En el Departamento de Justicia e Instrucción Pública 
el aumento de m$n. 793.042,- proviene en su casi totalidad, 
de personal docente que se incorporó al iniciarse los nuevos 
cursos y en consecuencia sólo figuró por nueve meses. Lo 
mismo sucede con el importe de m$n. 936.888,- en que cre
ce el presupuesto del Consejo Nacional de Educación. Asi
mismo, en el Anexo M se registra por este concepto un au
mento de m$n. 113.250,-, que se distribuye entre los distin
tos establecimientos dependientes de la Sociedad de Benefi
cencia de la Capital. 

En lo relativo a la deuda pública, el aumento 'de m$n. 
17.839.560,62 en los servicios, obedece principalmente a emi
siones realizadas durante 1936 que gravitan con todo el ser
vicio en el nuevo presupuesto. Sin embargo, influye también 
en ese crecimiento el servicio previsto para las nuevas emi
siones, destinadas a cubrir los gastos a atenderse durante 
1937 con el producido de la negociación de títulos. 

En planilla separada se indican en detalle las partidas 
por una sola vez que se suprimen, como asimismo aquellos 
gastos extraordinarios que no deben ser repetidos en el año 
próximo. 

A TENCION DID NUEVOS SERVICIOS 

Aparte de los aumentos expuestos ya he manifestado a 
Vuestra Honorabilidad que ha sido indispensable incluir par-
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tidas para atender servicios nuevos y ampliaciones de ca
racter vegetativo. Como se ha visto en el cuadro respecti
vo, por estos conceptos el presupuesto se aumenta en m$n. 
30.147.769,10. 

En el Ministerio del Interior el aumento neto del pre
supuesto asciende a m$n. 739.581,50. Para habilitar las le
proserías de Posadas (Misiones) y Chañar (Córdoba) se in
cluye un crédito de m$n. 466.441,-. El refuerzo del perso
nal de policía de los Territorios Nacionales insume m$n. 
388.000,- y asimismo se crean nuevos servicios en el De
partamento Nacional de Higiene, y se rebaja en cambio, al
gunas partidas de otras reparticiones. 

El Departamento de Relaciones Exteriores requirió m$n. 
482.520,-. Al cumplimiento de la Ley Nq 12.302 que eleva a 
la categoría de Embajada a la actual Legación en Alemania, 
y para la creación de cargos de Ministros Plenipotenciarios 
en Austria y Portugal se destinan m$n. 75.000,-. La situa
ción precaria de nuestra representación en el exterior debi
da principalmente al elevado costo de la vida en la mayoría 
de los países, ha determinado la conveniencia de prever para 
beneficio de familia de los miembros del cuerpo diplomáti
co y consular, una partida de m$n. 210.000,-. Asimismo se 
incluyen m$n. 100.000,- para instalación del Ministerio en 
el nuevo edificio. 

Fuera de los aumentos automáticos señalados en otro lu
gar, en el Departamento de Hacienda ha sido necesario crear 
una oficina química en San Rafael (provincia de Mendoza). 
Para retribuir al Banco de la Nación Argentina los servicios 
que presté al Gobierno por el movimiento de fondos del Te
soro Nacional, se ha previsto una partida de m$n. 200.000,-. 
Asimismo ha sido necesario dotar a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos de algunos elementos destinados a in
tensificar la percepción de la renta. Por último se ha incorpo
rado a la Contaduría General de la Nación 7 puestos por va
lor de m$n. 21.700,- al año correspondiente al personal de la 
extinguida Caj,a de Previsión Social (Ley NQ 11.289) que 
hasta la fecha seguía liquidando los expedientes de devolu-
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ción de aportes y cuyos haberes se imputaban a una cuenta 
especial financiada con la renta de los títulos sobrantes, los 
que en garantía de dichas devoluciones se propone transferir 
al Tesoro Nacional. 

AUMENTO PARA LA ENSEÑANZA 

La preocupación central del Poder Ejecutivo de atender 
la enseñanza elemental, media y universitaria en el país, lo 
ha movido a proponer a Vuestra Honorabilidad un aumento 
de m$n. 10.000.000,- de los que m$n. 3.500.000,- se destinan 
para el Consejo Nacional de Educación; m$n. 2.500.000,
para subsidios a las universidades y m$n. 4.000.000,- para el 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. De esta suma 
m$n. 1.500.000,- corresponden a la habilitación de las Cáma
ras Federales en Tucumán y La Plata y para refuerzos en la 
Suprema Corte de Justicia y en los Tribunales Ordinarios. 

El saldo responde a la necesidad de mejorar los servi
cios del Departamento y para la habilitación de nuevos eur
sos y ampliación de los existentes en los institutos de ense
ñanza secundaria. 

En el Ministerio de Guerra el aumento alcanza a la suma 
de m$n. 11.000.000,- que exigen la creación de una nueva 
división del ejér-cito, y los refuerzos del efectivo de tropa, con 
los correspondientes crecimientos de las partidas de raciona
miento, vestuario y equipo, etc. 

La atención de las nuevas unidades navales requiere por 
su parte gastos adicionales por valor de m$n. 3.000.000,- en 
el Ministerio de Marina. 

El Ministerio de Agricultura refuerza su presupuesto en 
la suma de m$n. 1.202.400,-. De esta cantidad, m$n. 
2.50.000,- se destina al cumplimiento de la ley de fomento 
de la olivicultura; para la policía sanitaria se prevén m$n. 
70.000,-, se crea la oficina de tratados comerciales y se au
mentan las partidas de gastos de diversas reparticiones. 
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El Ministerio de Obras Públicas acusa un aumento de 
m$n. 762.200,- que se distribuyen entre las distintas repar
ticiones y dependencias y para atender los gastos de habili
tación del nuevo edificio. En fa Dirección General de Irriga
ción las usinas, nuevas intendencias de riego y habilitación 
de obras, han requerido un refuerzo de m$n. 76.000,-. La 
Dirección de Navegación y Puertos proyecta aumentar sus 
partidas para dar cumplimiento al decreto sobre escalafón del 
personal ferroviario. Para el funcionamiento regular del 
Puente Alsina y el del Paso de la Noria, la Dirección de Es
tudios y Obras del Riachuelo ha propuesto la creación de 
puestos de personal obrero y de maestranza y un aumento de 
gastos por un total de m$n. 50.000,-. 

En la Dirección General de Ferrocarriles se proyecta 
incluir el personal de esa repartición que ha figurado hasta 
ahora en el presupuesto de Vialidad. 

Por último en el Anexo M (Asistencia Social) se inclu
;ren subsidios nuevos y refuerzos por la suma de m$n. 
500.000,-. A la habilitación de Hospitales Comunes Regio
nales de Añatuya, Santiago del Estero; de Frías, Santiago 
del Estero: de La Pampa, en Santa Rosa y Regional para 
Palúdicos en Güemes, Salta e Instituto de Menores ''Dr. Jo
sé Sánchez Picado", y la creación de nuevos servicios en los 
hospitales, asilos e institutos de la Sociedad de Beneficencia 
se destinan m$n. 1.000.000,-. 

Asimismo se ha contemplado una partida de m$n. 
300.000,- destinada a pagar una parte del precio de com
pra del edificio destinado a la Sociedad de Beneficencia. 

De acuerdo con el proyecto de ley que acompaño, el pre
supuesto para 1937 queda fijado en la suma de m$n. 
934.071.674,- de lo que m$n. 822.221.674,- corresponden a 
los gastos a atenderse con Rentas Generales y 111.850.000,
m$n. a los créditos que serán cubiertos con el producido de 
la negociación de títulos. 
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EL CALCULO DE RECURSOS 

Las rentas generales destinadas a cubrir el presupuesto 
para 1937 se han estimado en m$n. 822.221.67 4,- de acuer
do con el siguiente detalle : 

Recaudado Cálculo de Cálculo de + ó -
Conceptos en recursos recursos 1937 

1935 1936 1937 1936 

(En millo11es de m$n.) 

I.- Aduaneras y Port .. 323,8 324,0 330,0 + 6,0 
JI.- Imp. Int. Unificados ( 1 ) 117,9 134,1 139,1 + 5,0 
III.- Oontrib. Territ. ... 31,6 32,5 32,5 
IV.-Imp. sobre los Réd. 77,2 85,1 84,2 0,9 
V.-Imp. a las Ventas 24,7 27,2 28,9 + 1,7 

VI.- Sellos •.•••••.•• o. 60,5 56,1 54,8 1,3 
VII. -Patentes •••• o ••••• 16,4 13,0 3,7 9,3 

VIII.- Regalía de Petróleo 
y canon minero .. 1,6 10,9 10·,9 

IX.-Imp. a las suces. 14,7 14,0 14,0 
X. -Partic. diversas o o o 7,4 4,0 4,0 
XI.- Correos y Telég. o o 

(2) 37,8 40,6 40,6 
XII. -Lotería de B. Nac. (3) 17,1 17,0 17,0 

XIII. - Rentas diversas (4) 53,8 53,8 62,5 + 8,7 

Totales (5) 784,5 812,3 822,2 + 9,9 

(l) Incluído m$n. 5.699.900 de Perfumes y Específicos que estaban afectados al Fondo 
de Asistencia Social. (2) Deducido m$n. 4.152.000 de Servicio Oficial; m$n. 1.520.000 
gastos de transportes de encomiendas y m$n. 1.880.400 de gastos de servicio aéreo. (3) Estaba 
afectado al Fondo de Asistencia Social. (4) Incluído m$n. 1.906.100 comprendidos en el 
Fondo de Asistencia Social. (5) Excluido m$n. 4.152.000 de servicio oficial del Correo; 
m$n. 1.520.000 gastos de transporte de encomiendas; m~n. 1.880.400 gastos de servicio aéreo; 
m$n. 30.638.900 de Reintegro Servicios Financieros; m$n. 1.504.000 Intereses Obras Sani· 
tarias, años 1931 y 1932; m$n. 25.000 reintegro servicios, artículo 54, Ler N• 12.150 
e incluído m$n. 24.658.800 del Fondo de A>istencia Social. 

Las excelentes perspectivas para la colocación de nues
tros productos agropecuarios permiten prever que el produ
cido de la recaudación de los principales impuestos ha de 
aumentar sensiblemente. En cambio, como consecuencia de 
la política de rebajas de impuestos seguida por el Gobierno, 
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los ingresos por patentes quedarán probablemente reducidos 
en m$n. 9.300.000,- y el producido del impuesto a los ré
ditos en los últimos años venía creciendo apreciablemente 
apenas logrará mantenerse, compensándose los menores in
gresos resultantes de las reducciones proyectadas con una 
mejor percepción del impuesto. 

EL EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO 

Estima el Poder Ejecutivo que el proyecto de presupues
to que somete a Vuestra Honorabilidad permitirá llegar al 
equilibrio del ejercicio. Los recursos se han estimado con 
prudencia. Por otra parte como ya se ha dicho, las autori
zaciones de gastos previstas, representan máximos que no ha
brán de utilizarse en su totalidad y que, con la reducción a 
operarse en los servicios de la deuda pública permitirán rea
lizar una suma prudencial de economías, que el Poder Eje
cutivo ha estimado en m$n. 38.000.000,-. Este cálculo está 
abonado por la experiencia de los años recientes, en que las 
economías han alcanzado cifras absolutas, mayores que la 
proyectada para 1937, y han representado también fraccio
nes muy superiores del total de los gastos como surge del 
cuadro siguiente: 

Economías 

Año S Dispuestas ] Realizadas 
por el ' por el 

H. Congreso ] P. Ejecutiyo 

%economía 
+ ó - sobre los 

gastos 

(En mil!one.• de m$1!.) 

1933 (Ley 11.822) (1) .... 37,4 55,9 18,5 7,3 

1934 (Ley 11.821) ........ 65,6 54,0 - 11,6 7,6 

1935 (Ley 12.150) ••• o •••• 
50,8 58,8 8,0 7,6 

1936 (2) •••• o •••••••••••• 10,0 1,2 

1937 (3) •••••••••••••••• o 
38,0 4,6 

(1) Ajuste del presupuesto de 1933. (2) Proyecto de presupuesto ajustado para 1D36. 
(3) Proyerto de presupuesto para 1937. 

Debe remarcarse que el equilibrio del ejercicio venidero, 
quedaría seriamente amenazado si las previsiones incluidas 
en el proyecto no hubieran de considerarse como máximas. 
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Siento la imprescindible necesidad de señalar a Vuestra 
Honorabilidad que los recursos normales de la Nación no re
sistirían un aumento ulterior en los gastos, lo que nos lleva
ría al déficit y opondría un escollo infranqueable a la polí
tica de desgravación iniciada con el más franco auspicio de 
Vuestra Honorabilidad. 

Por las razones expuestas, el Poder Ejecutivo espera que 
Vuestra Honorabilidad se dignará prestar especial atención 
al adjunto proyecto de ley de gastos para el ejercicio de 
1937. 

Dios guarde a \~uestra Honorabilidad. 

AauS'rÍN P. JusTo 

Roberto 111. Ortíz 

Mensaje del Poder Ejecutivo vetanto la Ley N• 12.303 sobre 
modificación de la Ley NQ 1.420 de educación común. 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1936. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

E1 Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad, para devolverle observado el proyecto de 
ley, recientemente sancionado, que introduce modificaciones 
a la Ley NQ 1420, de educación común. 

Vése el Poder Ejecutivo forzado a observar los artículos 
1Q, 2• y SQ del referido proyecto, porque, a su juicio, la apli
cación de los mismos afectaría gravemente servicios públi
cos esenciales, como el crédito agrario y algunos prestados por 
las municipalidades de la Capital y de los territorios na
dionales, sin procurar los beneficios para la educación pri
maria que los inspiran. 
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El artículo 19 del proyecto de ley sancionado por Vues
tra Honorabilidad importaría, en caso de aplicarse, una sen
sible perturbación para el desenvolvimiento del crédito agra
rio, encomendado al Banco de la Nación Argentina por la Ley 
número 11.684. Sabido es que el mencionado Banco debe desti
nar a las operaciones de crédito agrario, entre otros fondos 
cuantiosos, el 50 % de sus depósitos judiciales. La ley ha 
dispuesto que el Banco utilice estos dineros, que no deven
gan interés para sus depositantes, a fin de que los créditos 
destinados a la industrias rurales sean acordados en condi
ciones favorables. 

Los depósitos judiciales no son fondos que el Banco de 
la Nación obtiene gratuitamente. El movimiento de tales 
cuentas y la atención de los requerimientos de los magistra
dos y las partes, por el contrario, lo obligan a mantener una 
organizac10n especial, cuyo costo supera en propoTción 
apreciable al ·de los depósitos comerciales. Además, el 16 % 
de los depósitos j.udiciales debe mantenerse improductivo, en 
calidad de encaje, por imperio de la Ley de Bancos. 

Imponer a un capital, consagrado en gran parte a los 
préstamos agrícolas, un interés obligatorio, fijo y no sujeto 
a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, supone una 
seria traba para el Banco de la Nación en su función propul
sora del crédito rural. Y sostiene el Poder Ejecutivo que, en 
el actual estado de nuestra evolución social, no resultaría 
conveniente detener el impulso colonizador encomendado a 
la referida institución bancaria. Tan trascendentales son las 
atribuciones relativas a fomento del crédito agrario, que la 
Ley N9 11.684 confiere al Banco de la Nación que, en su con
cepto, no pueden ceder su preeminencia a ningún otro ser
vicio público ni siquiera ante los imperiosos injustificados 
reclamos de la instrucción elemental, invocados en este caso 
equivocadamente, según la opinión del Poder Ejecutivo. 

El artículo 29 del proyecto de ley que el Poder Ejecuti
YO se ve obligado a observar, establece que las municipalida
des de la Capital Federal y Territorios Nacionales concurran 
con el 8 % de sus rentas al sostenimiento de la educación 
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primaria. Si la enseñanza de las primeras letras fuese en 
nuestro país, como en otras partes, función municipal, es evi
dente que el ·por ciento asignado hasta debía parecer exi
guo. Pero la instrucción primaria ha sido siempre entre nos
otros función preferentemente nacional; y ha insumido des
de la organización del país ingentes rentas nacionales. Solo 
en caso de que no se afectaran otros servicios públicos igual
mente vitales, cree el Poder Ejecutivo que podría aceptarse 
una contribución municipal como la proyectada. 

Y no ocurre ciertamente así; la organizac10n financiera 
de la municipalidad de la Capital y de las municipalidades 
de los Territorios Nacionales, ajustadas a las funciones que le 
asignan las respectivas leyes orgánicas, no permite distraer 
una parte apreciable de las rentas recaudadas por las mis
mas en servicios que no sean estrictamente comunales. El 
cumplimiento del artículo 29 del proyecto de Vuestra Hono
rabilidad forzaría a las municipalidades aludidas a desaten
der urgentes necesidades de su respectivos vecindarios. 

La supresión casi total del impuesto de patentes, apro
bada ya por la Honorable Cámara de Diputados, planteará 
problemas de alguna imp<?rtancia a las municipalidades afecta
das, porque disminuirá sensiblemente sus rentas; por lo que 
el Poder Ejecutivo no considera conveniente la nueva re
ducción de los fondos comunales que el proyecto observado 
establece. 

Cree igualmente el Poder Ejecutivo oportuno señalar 
que el proyecto de ley observado fué aprobado por la Hono
rable Cámara de Diputados en la sesión del 29/30 de septiem
bre de 1934, para resolver la situación económica difícil por
que atravesaba entonces el Consejo Nacional de Educación. 
Pero en sesiones posteriores en diciembre del mismo año y 
enero del siguiente, esa situación fué saneada al incorporar
se el presupuesto del Consejo al presupuesto general de la 
Nación, con lo que, lograda por otros medios, desapareció la 
única finalidad que aquella iniciativa legislativa perseguía. 

Por intermedio de su Ministro Secretario de Hacienda, 
el Poder Ejecutivo manifestó en su oportunidad la viva com-
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placencia con que acogía esta iniciativa trascendental de 
Vuestra Honorabilidad, valientemente emprendida y en ar
monía absoluta con la política de sinceridad financiera que 
ha venido desarrollando el actual Gobierno, apoyado con efi
cacia por el Honorable Congreso. La incorporación de los 
gastos del Consejo al presupuesto nacional, en efecto, resol
vía rápidamente, con sencillez y claridad todos los más gra
ves inconvenientes que se manifestaban en la gestión del 
presupuesto escolar. Quedó eliminada, en primer lugar, la 
probabilidad de déficit imprevisibles en los ejercicios del 
Consejo, de consecuencia tan peligrosa para las finanzas na
cionales. Los Poderes Públicos, por tanto, se vieron obliga
dos desde entonces a hacer anualmente, con absoluta fran
queza, el examen de las necesidades de la instrucción prima
ria, y a destinar, para satisfacerlas, todos los recursos de que 
la Nación puede disponer al efecto. Terminóse así el régi
men inconveniente que disponía afectar los impuestos para ob
j,etos especiales; régimen incapaz de responder a los propó
sitos de su institución desde que la Nación se vió obligada 
contínuamente a cubrir con sus rentas generales el descu
bierto variable que dejaban los recursos afectados. Se ase
guó finalmente -y no éste el menor de los méditos de la 
reforma comentada- la puntualidad en el pago de los suel
dos del esforzado personal docente, imposible de lograr en un 
régimen de déficits inestimables en momentos de sancionar
se el presupuesto. 

Réstale recordar al Poder Ejecutivo que, como lo sabe 
Vuestra Honorabilidad, la incorporación del presupuesto es
colar al presupuesto general de la Nación, no importa el más 
ligero descuido para la función de enseñar. Desde que se 
introdujo esa oportuna reforma, en efecto, los gastos del Con
sejo Nacional de Educación ha ido creciendo contínuamente, 
de acuerdo con las siempre crecientes necesidades de la ins
trucción primaria. 

Tales son los fundamentos que obligan al Poder Ejecu
tivo a observar el proyecto que impone modificaciones a la 
ley de educación común. La mencionada iniciativa, en su 
concepto, desvirtúa la saludable providencia adoptada por 
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Vuestra Honorabilidad al incorporar los gastos y recursos es
{)Olares al presupuesto general de la Nación, con notable per· 
juicio para la instrucción primaria y para la sinceridad fi
nanciera fiscal. Y, como si esto fuese poco, el proyecto ob
servado constituye una verdadera traba para el desarrollo 
del crédito agrario y de urgentes servicios vecinales a cargo 
de la municipalidad de la Capital y de las municipalidades 
de los Territorios Nacionales. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTÍN P. JusTO 

Roberto JI. Ortíz 
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Autorizando a la Dirección de Correos y Telégrafos a rdes. 
cargarse en sus estados de recaudación, del importe de 
los servicios oficiales que1 presta a los distintos Ministe
rios y Reparticiones del E.s:tado·. 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1936 

Visto lo solicitado por la Dirección General de Correos 
y Telégrafos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el sistema vigente para los descargos de las cuen
tas de la Dirección General de Correos y Telégrafos por 
servicios prestados a los distintos Ministerios y reparticiones 
del Estado admite un evidente perfeccionamiento, en el sen
tido de que esos descargos sean practicados por la citada 
Dirección en el período que realiza los servicios; 

Que tal procedimiento ya ha sido puesto en práctica por 
Decreto N" 33.938 del 4 de enero de 1934 para los servi
cios que presta l_a Dirección General de Correos y Telégra
fos al H. Congreso Nacional (Ley N• 11.641) ; . 

Que esta modificación evitará que las sumas por im
portes no descargados pendientes de la tramitación de la 
cuenta respectiva, ·permanezca por mucho tiempo en la con
tabilidad de la citada Repartición; 

Que el importe de estos servicios corresponde imputar
los al apartado ''Servicios Oficiales (Acuerdo de 22 de 
mayo de 1925) '' del rubro ''Correos y Telégrafos'' del cálcu
lo de recursos, 

El Presid.ente de la N ación At·gentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Dirección General de 
Correos y Telégrafos a descargarse en sus estados de recau-
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dación, del importe de los servicios oficiales que presta a 
los distintos Ministerios y Reparticiones del ·Estado. Los 
comprobantes de esos descargos serán las cuentas formula
das por la citada Dirección General e intervenidas por la 
delegación de la Contaduría General de la Nación. La docu
mentación deberá ser presentada dividida por Departa
mento de Estado y detallada por dependencias. 

Art. 2Q - La Contaduría General de la Nación elevará 
a cada uno de los Ministerios la cuenta correspondiente a 
fin de que los mismos, previo examen de los comprobantes 
acompañados, disponga la imputación del importe respecti
vo al apartado "Servicio Oficiales" del rubro "Correos y 
Telégrafos" del cálculo de recursos. 

Art. 39 
- Quedan comprendidos en el artículo lQ todos 

los servicios que presta o preste en lo sucesivo, con autori
zación del Poder Ejecutivo e intervención del Departamen
to de Hacienda, la Dirección General de Correos y Telégra
fos a los distintos Ministerios y dependencias del Estado 
cuyos gastos se atienden con recursos del Tesoro Nacional, 
inclusive las Universidades Nacionales y la Comisión Na
cional de Cultura. 

Art. 49 - Derógase toda disposición que se oponga a 
la presente. 

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

Decreto N9 95.055. 

JUSTO. - R. M. 0RTIZ. - R. S. 
CASTILLO. - M. A. CÁRcANO. -

BASILIO B. PERTINÉ. - E. VI

DELA. 
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Considerando comprendidas las economías y modificaciones 
introducidas en el ajuste establecido por la Ley NQ 12.344 
a. partir del 20 de agosto de 1936. 

Buenos Aires, enero 8 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que el ajuste del Presupuesto General de 1936, enviado 
por el Poder E3ecutivo al H. Congreso por mensaje del 20 
de agosto de Ül36 fué aprobado el 31 de diciembre ppdo., 
por Ley NQ 12.344; 

Que en el p~ríodo comprendido entre la fecha de remisión 
del proyecto de ley de ajuste del presupuesto y su sanción 
el Poder Ejecutivo ha dictado decretos y acuerdos dispo
niendo economías y modificaciones en el presupuesto que 
corresponden al nuevo ajuste dispuesto por la Ley NQ 12.344; 

El Presid.ente de la N ación Argentina, 
en A~erdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo F - Considérense compredidas en el ajuste 
establecido por la Ley NQ 12.344 todas las economías y 
modificaciones introducidas al presupuesto a partir del 20 
de agosto ppdo. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 98.925. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. - JoRGE DE LA To
RRE. -M. R. ALVARADO. -M. 
A. CÁRCANO. 
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Plazos para la preparación del Presupuesto General y regla
mentación del cierre del ejercicio. 

Buenos Aires, enero 25 de 1937. 

VISTO: 

Que de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Cmlta
bilidad Nº 428 y 79 de la Ley N9 12.237 (artículo 71 Ley 
Permanente) conesponde que el Poder Ejecutivo presente 
al H. Congreso dentro del mes de mayo el proyecto de Pre
supuesto General de la N ación y de las reparticiones autár
quicas. 

Que el artículo 69 de la Ley N9 428 establece que cada 
Ministerio acompañará a la Memoria que debe presentar al 
H. Congreso en el mes de mayo la cuenta de inversión del pre
supuesto de su ramo y un estado razonado y comparativo 
entre el presupuesto del ejercicio que corriere y el proyecto 
para el siguiente ; 

Que el artículo 79 de la Ley N9 3.956 determina que el 
Poder Ejecutivo remitirá anualmente al H. Congreso en la 
primera quincena del mes de junio, las cuentas del ejercicio 
anterior conforme a las disposiciones de esa ley y los artícu
los 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Contabilidad; y 

CONSIDERANDO : 

Que estas disposiciones no han podido ser cumplidas a 
pesar de las medidas tomadas, algunas de las cuales datan 
desde época próxima a la sanción de la Ley de Contabilidad 
(decretos del 2:5 de febrero y 19 de abril de 1898) ; 

Que los plazos fijados por las Leyes Nos. 428 y 3.956 
para la presentación al H. Congreso de los antecedentes men
cionados precedentemente, son de por sí difíciles de cumplir 
dada la fecha en que la Contaduría General debe practicar 
el cierre de su contabilidad ; 
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Que los distintos Departamentos del Poder Ejecutivo se 
encontraban imposibilitados de preparar con la anticipación 
debida sus anteproyectos de presupuesto para el ejercicio si
guiente por conocer fuera de plazo los resultados del ejerci
CIO anterior; 

Que en la actualidad esta dificultad ha desaparecido 
con el funcionamiento de las Direcciones de Administración, 
las que de acuerdo con el decreto de su creación llevan las 
contabilidades de previsión y de presupuesto; 

Que, en consecuencia, es factible anticipar la fecha en 
que los distintos Ministerios presentarán al Departamento de 
Hacienda sus anteproyectos de presupuesto a efectos de que 
éste cuente con el tiempo suficiente para realizar el estudio 
del proyecto integral y preparar el cálculo de recursos res
pectivo; 

Que, por otra parte, este procedimiento había sido con
templado por el H. Congreso al discutir el proyecto de ley 
de contabilidad, el que resolvió en definitiva dejar en manos 
del Poder Ejecutivo la reglamentación del trámite adminis
trativo que exige la preparación del presupuesto; (Diario de 
Sesiones Cámara de Diputados - 131911870) ; 

Que en cuanto al cierre del ejercicio no cabe otra inter
pretación que no sea la de que la prórroga que establece el 
artículo 43 de la Ley N9 428 al artículo 1" de la misma, es 
al solo efecto del trámite de los decretos, expedientes y ór
denes de pago y de la clausura de los libros con fecha 31 
de marzo de cada año ; 

Que para que esa interpretación pueda hacerse efectiva 
es indispensable fijar fechas límites hasta las cuales cabe 
realizar los trámites administrativos, reservando el plazo in
dispensable para que la Contaduría General termine al 31 de 
marzo la liquidación y contabilización de todos los documen
tos del ej.ercicio anterior; 

Que además es preciso fijar normas respecto al trámite 
y liquidación de algunos documentos con el fin de que to-
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dos los gastos comprometidos dentro del ejercicio queden re
gistrados por la Contaduría General dentro del plazo legal; 

El Prresid.ente de la N a:ción Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Anualme11te cada Ministro remitirá al 
Ministerio de Hacienda antes del 1• de abril el anteproyecto 
de presupuesto para el año siguiente del Departamento a su 
cargo y los de las reparticiones autárquicas de su dependen
cia. Enviará también un estado comparativo entre los pro
yectos y los presupuestos vigentes además de las cuentas de 
inversión provisionales del ejercicio anterior, preparadas por 
las Direcciones de Administración o dependencias que desem
peñen sus funciones y por las reparticiones autárquicas en 
su caso. Asimismo acompañará el detalle de los gastos que 
hayan pasado a ejercicio vencido, con especificación de las 
causas que impidieron su imputación oportuna a fin de so
licitar el crédito respectivo al Congreso. 

Art. 2Q - Transcurrido el plazo fijado en el artículo an
terior sin que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto por 
el mismo, el Ministerio de Hacienda tomará como antepro
yectos de los distintos Departamentos o Reparticiones autár
quicas, según el caso, los presupuestos en vigor. 

Art. 39 - Una vez presentado el proyecto de presupues
to de la Nación y los de las reparticiones autárquicas al 
H. Congreso, toda modificación que implique aumento de 
gastos deberá ser requerida por el Departamento respectivo 
al Ministerio de Hacienda. Queda absolutamente vedado a 
todo funcionario o empleado iniciar o gestionar directamente 
ante el H. Congreso modificaciones a los proyectos elevados 
por el Poder Ejecutivo. La inobservancia de este procedi
miento será motivo de las sanciones establecidas en el artícu
lo 59 del Acuerdo de Ministros del 1• de abril de 1898. 

Art. 4Q - Cada Departamento tomará por intermedio 
de las Direcciones de Administración o dependencias que 
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desempeñen sus funciones, las providencias necesarias para 
que la Contaduría General de la Nación esté en posesión, an

tes del P de marzo, de todos los decretos, órdenes de pago y 
documentos de gastos y recaudación del ejercicio anterior 
que requiera su intervención o contabilización. Todo decre
to, orden de pago y documento relativo al ejercicio anterior 
que sea recibido por la Contaduría General de la Nación a 
partir de la fecha expresada, pasará a ser considerado .como 
ejercicio vencido, debiendo esta repartición dejar constancia 
en el expediente respectivo y devolverlo a la dependencia de 
origen para que se expida sobre las razones que motivaron 
la demora. La Contaduría General dará cuenta simultánea
mente al Ministerio de Hacienda y al del ramo respectivo, 
para que este último aplique, cuando corresponda, igual san
ción que la dispuesta por el artículo 59 del Acuerdo de Mi
nistros de fecha 1Q de abril de 1898. 

Da Contaduría General observará igual procedimiento 
con las notas, memorándums y expedientes en los que hu
biera solicitado de los distintos Departamentos antes de la 
fecha del presente Decreto operaciones de libros o aclaracio
nes y que no lleguen informados a su poder antes de la fe
cha indicada en el presente artículo. Las notas, memándums 
y expedientes despachados por la Contaduría General a par
tir de la fecha del presente Decreto, deberán ser informados 
dentro de los 15 días de la fecha de entrada al Departamen
to respectivos. Transcurrido este plazo, la Contaduría Ge
neral procederá en la forma ,que se establece precedente
mente. 

Art. 59 - La Contaduría General de la Nación deberá el 
31 de marzo de cada ejercicio dar término a la liquidación 
y contabilización de todos los expedientes y órdenes de pago 
del ejercicio anterior. 

Esta repartición hará saber de inmediato al Ministerio 
de Hacienda y al Departamento que corresponda cualquier 
dificultad que le impida cumplir las disposiciones del pre
sente decreto. 
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Art. 69 - Para mejor cumplimiento del presente de
creto las Direcciones de Administración o las dependencias 
que desempeñen sus funciones en los distintos Departamen
tos recibirán como fecha máxima hasta el 20 de febrero las 
documt>ntaciones correspondientes a ó.rdenes de pago por gas

tos comprometidos hasta el 31 de diciembre del año anterior. 
Para las documentaciones que se reciban con posterioridad 
a esa fecha, las Direcciones de Administración o las depen
dencias que desempeñen sus funciones, aplicarán el mismo 
procedimiento establecido en el artículo 49 del presente de
creto. 

Art. 7" - A partir del 19 de enero de 1938 y en lo su
cesi,-·o, la presentación a la Contaduría General de la Na
ción de los documentos a que se refiere el artículo 49 prece
dente, deberá efectuarse antes del 19 de febrero de cado año. 
Las Direcciones de Administración o dependencias que des
empeñen sus funciones recibirán los documentos necesarios 
para preparar las órdenes de pago del ejercicio anterior has
ta el 20 de enero de cada año, ampliándose estos plazos en 
20 días cuando se trate de documentos que deban presentar 
los sub-responsa blt>s destacados en el interior del país. 

Art. 8" - En los casos en que de acuerdo con la conta
bilidad de previsión de cada Ministerio se verifique que exis
ten gastos comprometidos para cuya liquidación no será po
sible remitir á la Contaduría General de la ~ación los com
probantes respectivos, antes del 28 de febrero del presente 
año y el 19 de febrero en lo sucesivo, se dictarán órdenes de 
contabilización con el fin de afectar los créditos del ejercicio 
correspondiente. 

Dichas órdenes de contabilización serán imputadas por 
la Contaduría General de la Nación, permaneciendo en su 
poder hasta el 31 de marzo inmediato a la espera de la do
cumentación que j.ustifiq_ue en forma fehaciente que la in
versión corresponde al ejercicio anterior, con el fin de tomar 
la intervención respectiva. Transcurrida la fecha de cierre 
de libros, ( 31 de marzo), la Contaduría General anulará la 
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orden de contabilización en la parte no documentada, que
dando constituída en orden de retención por el saldo. 

A.rt. 99 - Los fondos en poder de los Ministerios y sus 
dependencias recibidos entre el 19 de enero y el 31 de di
ciembre de cada año, serán devueltos a la Tesorería General 
antes del 19 de marzo del año siguiente, quedando solamen
te autorizada la retención de las sumas que corresponden a 
gastos comprometidos y que a esa fecha se encuentran pen
dientes de pago. Llegado el 31 de diciembre siguiente sin 
haber realizado los pagos, deberá efectuarse el ingreso a la 
Tesorería General de la Nación, de todos los fondos imputa
dos al ejercicio anterior para ser acreditados a Rentas Gene
rales o al Fondo de títulos que corresponda. 

Art. 10. - Derógase todas las disposiciones que se opon
gan al presente decreto. 

Art. 11. - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 98.738. 

JUSTO.- R. M. ÜRTIZ.- RAMÓN 

S. CASTILLO. - E. VIDELA. -

BASILIO B. PERTINÉ. - M. R. 
ALVARADO. - M. A. CÁRCANO. 

- JORGE DE LA TORRE. 
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Acuerdo de insistencia. aJ Decreto Nº 98.925 del 8 de enero 
de 1937 

Buenos Aires, febrero 11 de 1937 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al Decreto Nº 98.925 del 8 de enero ppdo. 
por el que se consideran comprendidas en el ajuste estable
cido por la Ley N9 12.344 todas las economías y modifica
ciones introducidas al presupuesto general de la Nación a 
partir del 20 de agosto ppdo., y subsistiendo las razones que 
motivaron el decreto observado, 

El Presid.ente de la N a:ción Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el ~ecreto N9 98.925 de fecha 8 de enero ppdo. 

Art. 2" - Autorízase a la Contaduría General de la 
N ación a intervenir las órdenes de pago y de contabilización 
que se hubieran dictado, ajustándolas a la denominación 
que corresponda, conforme a la Ley N9 12.344. 

Art. 3º - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto W 99.626. 

JUSTO. -R. M. ÜRTIZ.- R. S. 

CASTILLO. - M. A. CÁRCANO. -

JORGE DE LA TORRE. - BASILIO 

B. PERTINÉ. 
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Econooúa.s 1935 - Anexo A a J 

Buenos Aires, abril 30 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que a los efectos de las economías dispuestas por el ar
tículo 29 de la Ley N9 12.150, deben computarse todas las 
sumas no invertidas de los Anexos A al J durante el año 
1935; 

Que tal procedimiento obedece al hecho de haberle si
do imposible al Poder Ejecutivo determinar anticipadamen
te la totalidad de las partidas que podían ser rebajadas por 
hallarse el presupuesto ya muy ajustado; 

Que en consecuencia, todos los saldos sin invertir hasta 
alcanzar la suma de m$n. 15.000.000 deben ser rebajados de 
los créditos que figuran para los distintos anexos en el 
artículo 29 de la Ley Nº 12.150, 

El Presid.ente de la N a:ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a rebajar de las respectivas partidas de los Anexos 
A a J Jel presupuesto general de la Nación para el año 
1935, los créditos no invertidos en el mismo hasta completar 
el monto de las economías determinadas por el artículo 29 

de la Ley W 1?.150. 

1J rt. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 82.125. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Disposiciones sobre entrega. de recursos a.l Fondo de Creación 
de la. Caja. de Retiros y Pensiones Militares, del E,jercito 
y de la. Armada. en concepto de aporte patronal. 

Buenos Aires, mayo 7 de 1936. 

Visto lo manifestado en el expediente 6096-G-36 por el 
Directorio del Fondo de Creación de la Caja de Retiros y 
Pensiones Militares del Ejército y de la Armada; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 12 del texto definitivo de la Ley W11.821 
(artículo 49 de la Ley NQ 11.672) dispone que los aportes 
al Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Mi• litares del Ejército y de la Armada sean depositados men-
sualmente; 

Que el NQ 36 de la reglamentación del artículo 12 de la 
Ley W 11.821 (artículo 49 de la Ley NQ 11.672) aprobada 
por Decreto NQ 45.515, establece que el Ministerio de Hacien
da adoptará las medidas necesarias para que el importe 
correspondiente a los descuentos personales y aportes a car
go del Estado sean depositados simultáneamente con los 
haberes del mes respectivo; 

Que a tal fin puede disponerse la entrega mensual con 
carácter de anticipo, del importe aproximado de las sumas 
que corresponden al Fondo citado por los conceptos men
cionados; 

Que el citado Fondo de Creación debe constituirse y 
acrecentarse con les aportes sucesivos y la capitalización 
periódica de sus intereses, 

El Presidoente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que 
mensualmente, desde el mes de mayo hasta el de noviembre, 
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inclusive, del corriente año, se libre orden de pago a 
favor del Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pen
siones Militares del Ejército y de la Armada por la suma 
de m$n. 625.000 con carácter de anticipo, en concepto del 
importe aproximado de los descuentos del personal militar 
del ejérci;to y de la armada y del aporte patronal a cargo 
del Estado. Dicha suma será depositada en la cuenta abierta 
en el Banco Central de la República Argentina ''Fondo de 
Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Militares del 
Ejército y de la Armada'' en títulos de la deuda pública 
que devenguen el más alto interés, en la siguiente forma: 
m$n. 375.000 aforados a la cotización del día de su pago 
y m$n. 250.000 aforados a la par. 

Art. 2" - El pago dispuesto en el artículo anterior sé
rá debitado a las cuentas ''Aportes personales artículo 49 
Ley N" 11.672" y Aporte del Estado artículo 49 Ley 
N 9 11.672 '' en las sumas de m$n. 375.000 y m$n. 250.000 
respectivamente. 

Ar'.:. :~" - Los Ministerios de Guerra y de ::\Iarina, a 
partir del mes de mayo del corriente año y en lo sucesivo, 
procederán a extender mes por mes las órdenes de pago por 
los descuentos del personal militar del ejército y de la ar
mada y del aporte patronal a cargo del Estado. 

Art. 49 - La Contaduría General de la Nación acre
ditará a las cuentas a que se refiere el artículo 29 los im
portes de las órdenes de pago libradas por los Ministerios 
de Guerra y de Marina a medida que las intervenga. La di
ferencia que resulte a fin del ejercicio entre el monto total 
de los descuentos del personal militar y del aporte patronal 
a cargo del Estado según órdenes de pago liquidadas co
rrespondientes a cada ejercicio y el importe total de los 
anticipos debitados en las cuentas establecidas en el artícu
lo 2" deberá ser comunicada por la Contaduría General al 
Departamento de Hacienda a efectos de disponer su pago 
antes del cierre del ejercicio respectivo. 
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Art. 5Q - El anticipo mensual a que se refiere el artícu
lo 1 Q se efectuarán en los próximos ejercicios desde el mes 
de enero hasta noviembre inclusive de cada año. 

Art. 6" - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Guerra, de Marina y de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - E. 
VmELA. - B. PERTINÉ. 

Decreto N9 81.935. 

Sobre la forma de contabilizar las imputaciones contra 
los créditos' incluídos en Los anexos ajustados 

Buenos Aires, julio 30 de 1936. 

Visto la consulta hecha por la Contaduría General de 
la N ación respecto al procedimiento a seguir para la conta
bilización de las imputaciones contra los créditos incluídos 
en el anexo reajustado del Departamento de Hacienda, apro
bado por Acuerdo de Ministros W 86.800 del 22 de julio de 
1936, e insistido por Acuerdo NQ 87.078 del 25 del mismo 
mes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el presupuesto para el corriente año es el que r1g1o 
en el año 1935 según Ley N9 12.150, prorrogada por Ley 
N 9 12.237 y con las modificaciones que ha sido preciso intro
ducir conforme se expuso en los acuerdos de ministros res
pectivos; 

Que el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispues
to en el artículo 8Q de la Ley N9 12.237 someterá al H. 
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Congreso el presupuesto general reajustado para el corrien
te año, 

El Presid·ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Hasta tanto el H. Congreso apruebe el 
presupuesto general reajustado para el corriente año, la Con
taduría General de la Nación deberá contabilizar las impu
taciones que se dispongan, hasta cubrir los importes asig
nados a las partidas de los anexos reajustados sin hacer dis
tinción con respecto al origen del crédito. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu

ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 87.241. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

N<lrmas para la aplicación del artículo 15 ap,artado a) de 
la Ley NQ 12.160 sobre las diferencias de Cambio con 
cargo al Fondo de Beneficios de C'am.bio. 

Buenos Aires, agosto 24 de 1936. 

Visto que el artículo 15, apartado a) de la Ley N9 12.160 
dispone que el Fondo de Beneficios de Cambio será debitado 
con las diferencias de cambio en los servicios de la deuda 
pública y demás remesas al exterior del Gobierno Nacional ; y 

CONSIDERANDO : 

Que en principio todos los créditos del presupuesto na
cional y leyes especiales consignados en pesos moneda nacio
nal, se entienden acordados en igual moneda por cantidad 
cierta, siendo el objeto de las leyes de gastos el de determinar 
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y limitar las cantidades que podrán gastarse para un objeto 
o en un período dado; 

Que los pre:oupuestos nacionales preveían partidas para 
cubrir las diferencias de cambio que se originasen en el pago 
de los servicios de 1a deuda pública y sueldos del personal 
del cuerpo diplomático y consular, alquileres de consulados 
generales, adhesiones a convenciones internacionales y cuota 
para la Sociedad de las Naciones; 

Que en los casos mencionados se trata· de gastos fijos en 
monedas extranjeras que no pueden reducirse en el trans
curso del ejercicio, en virtud de su naturaleza y por derivar 
la mayoría de ellos de obligaciones preexistentes de la Na
ción contraídas en tales monedas; 

Que por lo tanto, expresados en moneda nacional, di
chos gastos, así como el similar de los sueldos del personal 
militar destacado en el extranjero, son necesariamente varia
bles en función de las alteraciones del cambio internacional: 

Que por esta razón fueron suprimidas en los reajustes 
posteriores a la Ley N9 12.160, las partidas fijas en moneda 
nacional destinadas a cubrir las diferencias de cambio que se 
han mencionado en el considerando segundo, adoptándose el 
sistema elástico que prevé el artículo 15, inciso a) de la ley 
citada; 

Que la aplicación de esta disposición de limitarse estric
tamente a los casos indicados, pues cualquier otra interpreta
ción implicaría generalizar la apertura de créditos de monto 
indeterminado que pueden llegar a representar un múltiplo 
de las cantidades consignadas en las leyes de gastos, con lo 
que se desnaturalizaría por completo la finalidad de éstas; 

Que a fin de evitar dificultades es conveniente aplicar 
las disposiciones del presente decreto a partir de la fecha, 
para los créditos atendidos con rentas generales, 

El Presid.snte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - A los efectos de lo dispuesto por el artícu
lo 15, apartado a) de la Ley N9 12.160, la Contaduría General 
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de la Nación determinará el quebranto de cambio en las re
mesas al exterior del Gobierno Nacional y su qébito al Fondo 
de Beneficios de Cambio, de acuerdo con las siguientes nor
mas: 

a) Sueldos y gastos del cuerpo diplomático y consu
lar, sueldos del personal militar destacado en el 
extranjero, adhesiones a convenciones internacio
nes y cuota para sostenimiento de la Sociedad 
de las Naciones: 

Las diferencias que excedan las paridades de 
las monedas extranj.eras con el peso papel. 

b) Servicios de la deuda pública por empréstitos en 
cuyos contratos no se fijó la equivalencia en pe
sos moneda nacional de las monedas extranjeras: 

Las diferencias que excedan las paridades de 
las monedas extranjeras con el peso papel. 

e) Servicios de la deuda pública por empréstitos en 
los que se fijó el equivalente en pesos moneda na
cional de las monedas extranjeras. 

Las diferencias que excedan los tipos fijados por 
contrato. 

Art. 2Q - Los pagos al exterior del Gobierno Nacional, 
por otros conceptos que los comprendidos por el artículo an
terior, se imputarán al crédito correspondiente por el costo 
total de las transferencias respectivas. 

Art. 3" - El Ministerio de Hacienda comunicará a la 
Contaduría General de la ~ación, las paridades del peso 
moneda nacional con las monedas extranjeras, a los efectos 
de lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 4Q - La Contaduría General de la ~ación practi
cará el ajuste que corresponde de todas las imputaciones con
tabilizadas en el presente ejercicio sobre la base de las pari
dades que le comunique el Ministerio de Hacienda. 

En el caso que los créditos en vigencia no arrojasen sal
dos suficientes para practicar el traslado de imputaciones 



-250-

las sumas que excedan de dichos saldos serán debitadas pro
visionalmente al Fondo de Beneficios de Cambio, hasta tanto 
el Poder Ejecutivo resuelva en definitiva. 

Art. 5Q - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
precedente, la Contaduría General de la Nación aplicará el 
presente decreto a partir de la fecha, excepto en lo que se 
refiere a los créditos financiados con la negociación de títu
los para los cuales se aplicará a partir del lQ de eneTO del 
corriente año. 

Art. 69 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 88.810. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

PARIDAD lJE LAS MONEDAS EXTRANJERAS CON RELACION 
AL PESO .ORO ARGENTINO (DECRETO NQ 88.810) 

País Unidad monetaria l~idad con el peso oro argentino 

l o$s. / m$n. 

Albania .........• [ Franco Albanés 
Alemania ........ 1 Reichsmark ....... . 
Argentina ...... ·¡ 
Australia ........ . 

Austria ......... ·1 
Bélgica ......... . 
Bolivia .......... 

1 

Brasil .......... . 
Bulgaria ........ . 

Peso de oro ....... . 
Libra Esterlina ..... [ 
Schilling ........... 1 

Belga (1) ......... . 
Boliviano 
Cruzeiro ........... . 
Leva .............. . 

Canadá ......... . Dó~ar .............. 1 

Checoeslovaquia Cna. C'hecoeslovaca 
Chile ........... . Peso .............. . 
Colombia ....... . Peso oro .......... . 
Costa Rica ..... . Colón ............. . 
Cuba ........... . Dólar ............. . 
Dantzig¡ ......... . Florfn de Dantzig .. 
Dinamarca ..... . Corona ............ . 
Ecuador ........ . Sucre ............. . 
Egipto ......... . 
España ......... . 

Libra Egipcia ...... i 
Pesetas ............ · 

Estados Unidos .. Dólar .............. ! 

( 1) (:¡ Belga = 5 Francos Belgas. 

0,200 000 
0,247 000 
1,000 000 
5,040 000 
0,145 852 
0,144 100 
0,378 318 
0,124 000 
0,007 488 
1,036 526 
0,025 592 
0,126 106 
1,008 857 
0,259 131 
0,612 196 
0,116 279 
0,277 778 
0,207 310 
5,123 621 1 

0,200 000 
1,036 400 

0,454 545 
0,561 363 
2,272 727 

11,454 545 
0,331 482 
0,327 500 
0,859 814 
0,281 818 
0,017 018 
2,355 741 
0,058 164 
0,286 604 
2,292 857 
0,588 934 
1,391 355 
0,264 270 
0,631 314 
0,471 159 

11,644 593 
0,454 545 
2,355 454 
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País Unidad monetaria 

Estonia ........ ·1 Corona ............ . 
Finlandia . . . . . . . . Marco Finlandés ... . 
Francia ........ . Franco Francés ... . 
Grecia ......... . Dracma ........... . 
Guatemala Quetzal ........... . 
Haití ........... . Gourde ............ . 
Holanda (1) ... . Florín Holandés ... . 
Honduras ....... . Lempira. ........... . 
Hungría ........ . Pengo ............. . 
Inglaterra ...... . 
India Inglesa ... . 
Indochina 

Libra Esterlina .... ·¡ 
Rupia ............. . 
Piastra .· .......... . 

Irlanda ......... . Libra Esterlina .... . 
Italia ........... . Lira 
Japón .......... . Yen ............... . 
Letonia ........ . Lat ............... . 
Lituania Litas .............. . 
Luxemburgo . . . . . Franco Luxemb ..... 
México ......... . Peso mexicano .... . 
Nicaragua ...... . 
Noruega ........ . 
N. Zelandia (2) .. 

Córdoba ............ 

1 

Corona ............ . 
Libra Esterlina ..... : 

Panamá ........ . Balboa ............. 1 

Paraguay ....... . Peso oro .......... . 
Persia, .......... . Real .............. . 
Perú ........... . Sol de oro ........ . 
Polonia ......... ·¡ 
Portugal ....... . 

Zloty .............. . 
Escudo ............ . 

Rumania ....... . Leu ............... . 
Rusia .......... . Chervonetz ........ . 
San Salvador ... . Colón ............. . 
Santo Domingo .. Peso .............. . 
Siam ........... . Bath, .............. . 
Suecia Corona ............ . 
Suiza .......... . Franco Suizo ...... . 
Turquía ........ . Piastra ............ . 
Uruguay Peso uruguayo .... . 
Venezuela ...... . Bolívar ............ . 
Yugoeslavia .... . Dinar ............. . 

Paridad con el peso om argentino 

o$s. 

0,277 778 
0,026 105 
0,200 000 
0,013 451 
1,036 549 
0,207 310 
0,416 641 
0,518 321 
0,181 287 
5,040 000 
0,378 324 
0,406 101 
5,040 000 
0,054 554 
0,516 668 
0,200 000 
0,103 652 
0,025 942 
0,516 668 
1,036 642 
0,277 778 
5,040 000 
1,036 642 
1,000 000 
0,050 443 
0,290 205 
0,116 279 
0,045 857 
0,006 200 
5,333 625 
0,518 321 
1,036 526 
0,458 574 
0,277 778 
0,200 000 
0,045 571 
1,072 016 
0,200 000 
0,018 256 

m$n. 

0,631 314 
0,059 330 
0,454 545 
0,030 570 
2,355 793 
0,471 159 
0,946 916 
1,178 002 
0,412 016 

11,454 545 
0,859 827 
0,922 957 

11,454 545 
0,123 986 
1,174 245 
0,454 545 
0,235 573 
0,058 959 
1,174 245 
2,356 005 
0,631 314 

11,454 545 
2,356 005 
2,272 727 
0,114 643 
0,659 557 
0,264 270 
0,104 220 
0,014 091 

12,121 875 
1,178 002 
2,355 741 
1,042 214 
0,631 314 
0,454 545 
0,103 570 
2,436 400 
0,454 545 
0,041 491 

( 1) Las Indias Holandesas tienen la misma unidad monetaria que la metrópoli. ( 2) Este 
Dominio no tiene ley monetaria propia; se halla sometido al mismo régimen monetario que 
la Gran Bretaña. 
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Disponiendo el ingreso del 1 o/oo sobre la recaudación de 
canon minero a la cuenta ''Fondo de Estimulo, Artículo 
60 Ley N9 11.683". 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1936. 

Visto el expediente N"9 10.613-C/936 en el que la Direc
eión General del Impuesto a los Réditos solicita se autorice la 

transferencia a la cuenta "Fondo de Estímulo, Art. 60, Ley 
K9 11.683" del 1 o/oo de las sumas que ingresen en concepto 
de canon minero y contribución que se recaude con motivo 
de las disposiciones de la Ley "X9 12.161, de acuerdo con las 

normas establecidas por el Decreto ~9 26.994 de fecha 23 de 
agosto de 1933, atento lo informado por la Contaduría Gene
ral de la Nación; y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decretos Xros. 73.627 y 75.894 reglamentarios 
de la Ley N9 12.161. se establece que la fiscalización y per
cepción de las contribuciones relativas al canon minero esta

rán a cargo de la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos; 

Que en casos análogos de percepción de impriestos o con
tribuciones por la Dirección mencionada, se ha considerado 
equitativa destinar el 1 o/oo de lo recaudado para el fondo 

de estímulo al personal, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 60 de la Ley X" 11.683 ; 

Que de acuerdo con el criterio sustentado en esas opor

tunidades por el Poder Ejecutivo, decretos Nros. 56.876 y 

71.182., corresponde incluir entre los beneficios del artículo 



60 de la Ley ~9 11.68:3 el produeido de lo recaudado en cum
plimiento ele la Ley ~9 12.161, 

El Presidente de !a Sación Argentina, 

DE C RE T.\ : 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación, li
quidará el 1 o/oo de las ,¡umas que reeaude la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos en concepto de canon mine
ro y contribución a que se refiere la Ley N• 12.161, importe 
que deberá ser ingresado a la cuenta ''Fondo de Estímulo -
Artíeulo 60, Ley X9 11.68:3' ', de acuerdo con las normas es
tablecidas por el deereto X9 26 994 de fecha agosto 23 de 1933. 

Art. 29 - Comuníquese. publíquese y pase a la Conta
duría General de la X ación a ms efeetos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto )J• 95.398. 

Procedimiento pam la formación y distribución del 
Fondo de Estímulo 

Buenos Aires, diciembre 7 ele 1936. 

Yisto el expediente _K9 8255-C-1936 en el que la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos solicita la aproba
ción del proeedimiento seguido por la misma en la aplicación 
de las disposiciones del artículo 60 de la Ley N9 11.683 
("Fondo de Estímulo"), atento lo informado por la Conta
duría General de la X ación; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo citado establece expresamente que el 1 ojoo 
de las sumas recaudadas en el año será depositado en una 
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cuenta especial para distribuir como estímulo entre los fun
cionarios y dependientes de la Dirección, sin hacer distinción 
entre el personal fijo o transitorio de la misma; 

Que el artículo 68 de la Ley N9 11.821 modificatorio del 
artículo 60 de la Ley N" 11.683, dispone que los premios a 
distribuir entre el personal no excederán del 50 % del mon
to de los sueldÓs percibidos por cada beneficiario durante el 
año, disposición que el Poder Ejecutivo ha tenido en cuen
ta al reglamentar el funcionamiento de la cuenta especial, 
''Fondo de Estímulo, artículo 60, Ley NQ 11.683'' (decreto 
N9 26.994 de fecha 23 de agosto de 1933) ; 

Que a la citada cuenta especial debe imputarse el impor
te de los premios que le corresponda al personal de esa Di
rección con la sola limitación de que ese importe no debe ex
ceder del 50 % del total de los sueldos percibidos por cada 
beneficiario durante el año, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el procedimiento seguido por 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos en la apli
cación de las disposiciones del artículo 60 de la Ley .N" 11.683, 
modificado por el N9 68 de la Ley N9 11.821, relativas a la 
formación y distribución del Fondo de Estímulo entre los 
funcionarios y dependientes de esa Dirección. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N" 95.619. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Distribución de las economías dispuestas por la Ley N9 12.344 
entre los Anexos B a I y M del Presupuesto General de 
la Nación. 

Buenos Aires, enero 20 de 1937. 

CONSIDERAKDO : 

Que la Ley N9 12.344 de ajuste de presupuesto para el 

año 1936, establece en su artículo 29 que el Poder Ejecutivo 

procederá a introducir economías en los gastos de la Admi

nistración General por la suma de m$n. 9.987.600,- me

diante la aplicación de las medidas que estime conveniente; 

Que el citado artículo no determina expresamente la pro

porción con que contribuirán los distintos Anexos a cumpli

mentar las disposiciones de la ley ; 

Que de acuerdo a la norma seguida en anteriores opor

tunidades y teniendo en cuenta que las economías de inv'er

sión sólo es posible aplicarlas a los Anexos B a I y M del Pre

supuesto General de la Nación, debe determinarse la propor

ción que corresponde realizar en cada uno de estos Anexos, 

El Presid.snte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las economías dispuestas por la Ley nú

mero 12.344 de ajuste de presupuesto para Í936, se distríbui-
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rán entre los Anexos B a I y M del Presupuesto General de 

la N ación en la forma que se indica a continuación: 

Anexos 

B. - Interior 

C. - Relaciones Exteriores y Culto ........ . 

D. - Hacienda ............................ . 

E. - Justicia e Instrucción Pública ....... . 

E. - Consejo Nacional de Educación ...... . 

F.- Guerra .............................. . 

G. -Marina .............................. . 

H. - Agricultura 

l. - Obras Públicas ...................... . 

M. - Asistencia Social .................... . 

Importe 
m$n. 

2.040.200 

150.300 

549.000 

.1. 421.900 

l. 880.800 

1.408.100 

938.500 

535.500 

482.500 

580.800 

Art. 29 
- El Poder Ejecutivo, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Nº 12,.344, dará cuenta al Honorable Con

greso, por intermedio del Ministerio de Hacienda, de las eco

nomías realizadas por los distintos Departamentos. 

Art. 3º - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu

ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto Nº 98.464. 

JUSTO 
R. M. ÜR'rÍZ 
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Disposiciones, sobre entrega de fondos a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles en concepto de aporte 
patronal. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1937. 

Subsistiendo las mismas razones que motivaron los de
cretos de fechas 20 de diciembre de 1935 y 28 de febrero de 
1936, Nros. 74.203 y 77.667 respectivamente, 

El Presidente de la N a:ción Argentina, 

DECRET_\: 

Artículo 1 º - La Dirección de Administración del Mi
nisterio de Hacienda extenderá mensualmente una orden de 
pago a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles por las sumas de un millón doscientos cincuenta 
mil pesos moneda nacional (m$n. 1.250.000,-), en efectivo, 
seiscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 600.000,-), 
en títulos, en concepto de anticipos del aporte patro
nal a cargo del Estado. El pago en títulos será dispuesto 
solamente hasta el mes de noviembre inclusive. Dichas entre
gas serán debitadas a las cuentas ''Aporte Patronal 1936, 
artículo 148, decreto reglamentario, Ley NQ 11.923" (Efec
tivos) o (Títulos) según corresponda. 

Art. 2Q - Los distintos Ministerios al extender las ór
denes de pago a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones 
y . Pensiones Civiles por el aporte patronal, a cargo del Es
tado, dejarán establecido que la Contaduría General de la 
Nación determinará si la imputación corresponde al Anexo 
K, inciso único o a la cuenta de. presupuesto ''Aporte Patronal 
1937, artículo 148 decreto reglamentario, Ley Nº 11.923" (Tí
tulos). 
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Art. 39 - La Contaduría General de la Nación acredi
tará. los importes de las órdenes de pago libradas por los dis
t,intos }Iinisterios, a medida que las intervenga, a la cuenta 
a que se refiere el artículo ~Q hast_a completar la suma de 
m$n. 15.000.000,- autorizada en el anexo K, inciso 19 ; los 
excedentes a la cuenta de presupuesto ''Aporte patronal 
1936, artículo 148 decreto reglamentario Ley N9 11.923'' 
(Títulos). La diferencia que resulte entre el monto total de 
los aportes según órdenes del ejercicio liquidadas y el im
porte total de los anticipos a que se refiere el artículo 1Q, se
rá abonada a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles en títulos. 

Art. 49 
- El procedimiento establecido por el presente 

decreto será aplicado en los próximos ejercicios. 

Art. 59 - Comuníquese., publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 99.496. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Economías del eje:rcic~o de 1936 - Anexo A a J y M 

Buenos Aires, marzo 15 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que a los efectos de las economías dispuestas por el ar
tículo 39 de la Ley N9 12.344, deben computarse todas las 
sumas no invertidas de los anexos A a J y M durante el 
año 1936; 

Que tal procedimiento obedece al hecho de haberle sido 
imposible al Poder Ejecutivo determinar anticipadamente la 
totalidad de las partidas que podían ser rebajadas, por ha
llarse el presupuesto ya muy ajustado; 
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Que en consecuencia, todos los saldos sin invertir hasta 
alcanzar la suma de m$n. 9.987.559,28 deben ser rebajados 
de los créditos que figuran para los distintos anexos en el 
artículo 39 de la Ley N9 12.344; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a rebajar de las respectivas partidas de los anexos A 
a J y M del presupuesto general de la Nación para el año 
1936, los créditos no invertidos en el mismo hasta completar 
el monto de las economías determinadas por el artículo 3Q 
de la Ley N" 12.344. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 101.662. 

Texto de la nota; enviada por el Sr. Ministro de Hacienda aJ 
Sr. Diputado Dr. Raúl Godoy relativa al estudio de los 
presupuestos de las Reparticiones Autálrquieas. 

Buenos Aires, mayo 20 de 1936. 

Señor Diputado Presidente dos la Comisión Especial Erncar
gada del Estudio de los Presupuestos de las Reparticio
nes Autónomas, Doctor Don Ra.úl Godoy. 

S/D. 

Tengo el agrado de contestar su nota del 16 de abril 
próximo pasado en la que me trasmite el deseo de esa Comi
sion Especial de conocer la opinión del Departamento a mi 
cargo sobre las ideas expuestas en el informe de la Contadu-
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ría General de la Nación y la nota del Señor Ministro del In
terior, cuyas copias me remite. 

Me he enterado con interés del contenido de ambos do
cumentos. Señalo a continuación las principales observacio
nes que me sugiere su lectura, sin perjuicio de ampliarlas 
oportunamente. 

Debo hacer notar en primer lugar, que en la enumera
ción de reparticiones autónomas contenida en el informe ci
tado, se han incluído oficinas que no revisten tal carácter. 
Ocurre así con la Oficina de Control de Cambios que es sim
plemente una dependencia de este Ministerio. Tampoco pue
de considerarse repartición autónoma la Dirección del Im
puesto a los Réditos cuyos gastos están incluidos en el pre
supuesto general de la Naci-ón. Al creársela, se aplicaron 
simplemente, algunos principios de descentralización. La 
práctica ha confirmado la eficiencia de su organización, por 
lo que no creo conveniente modificarla. 

En cuanto a la Dirección General de Correos y Telégra
fos considero que no es conveniente transformarla en entidad 
autárquica, bastando, para su mejor desenvolvimiento, dar 
mayor elasticidad a las normas de contabilidad que cumple 
actualmente a fin de que en casos de urgencia pueda obrar 
con la celeridad que requieren los servicios que presta . .Es un 
punto que habrá que tener presente. cuando se encare la re
forma de la ley de contabilidad. 

Entiendo, por razones que ampliaré más adelante, que 
las funciones de la contraloría financiera deben ser ejerci
das por el Poder Ejecutivo por el conducto directo del De
partamento de Hacienda. La contraloría debe realizar fun
ciones de orientación, con miras a la gestión futura de esas 
entidades autárquicas, procurando asegurar su más fácil y 
rápida adaptación a la política general de los Poderes Pú
blicos. El Ministerio de Haciend.a piensa utilizar en esa ta
rea los elementos de juicio que reúna la Contaduría General 
de la Nación en el ejercicio de las funciones que le son pro
pias, es decir, la fiscalización en materia de aplicación de los 
presupuestos y cumplimiento de la ley de contabilidad. 
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El Señor Presidente me pide le haga conocer las modi
ficaciones que considero aconsejable introducir en el régimen 
actual de las reparticiones autónomas. Me será pues permiti
do exponer algunas reflexiones generales sobre este asunto, 
cuyo estudio me ha preocupado ya en el año 1923 como miem
bro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esa Hono
rable Cámara. Entonces se trataba de establecer por primera 
vez la intervención del Poder Ejecutivo en la confección de 
los presupuestos de esas entidades y la Comisión de la que 
yo formaba parte consideró necesario reafirmar en términos 
expresos el principio, consecuencia de nuestro régimen insti
tucional, de que tales presupuestos deben ser acequibles al 
contralor del Poder Legislativo. Hoy, el Congreso Nacional 
ha dado un paso adelante, construyendo sobre la experiencia 
que la disposición adoptada hace trece años permitió acumu
lar, y ha establecido que los presupuestos de las reparticiones 
autárquicas serán sancionados como capítulo anexo del pre
supuesto ·general de la Nación. Aquéllos por lo tanto debe
rán ser sometidos a la sanción legislativa conjuntamente con 
este último. Consecuente con la orientación que me guió en 
192,3, he aplaudido la determinación del Honorable Congreso 
como un progreso que hoy puede llevarse a la práctica. 

Las razones que en los Estados modernos conducen a atri
buir autarquía a algunos servicios, son simples razones de 
conveniencia administrativa que se vinculan con el objeto de 
asegurar la mejor prestación de esos servicios con un crite
rio técnico y por lo general con mayor economía y mayor ce
leridad. Puede así resultar práctico delegar ciertas faculta
des de decisión en los agentes encargados de prestaTlos. Pero 
para que esa delega.ción produzca realmente los beneficios 
que se persiguen y encuadre dentro de nuestro régimen ins
titucional, en que el Poder Ejecutivo es el Jefe y por lo tan
to el responsable de toda la administración, es necesario que 
se delimite en forma bien clara las facultades conferidas, 
trazándose un plan administrativo al que los organismos au
tárquicos deberán ajustar su acción, se vigile la ejecución de 
ese plan y se exija qu~ los agentes encargados de aplicarlo 
respondan ante el Poder Ejecutivo de sus actos. 
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Es así, particularmente, en lo que se refiere a la ges
tión financiera de las reparticiones autárquicas. Estas se des
envuelven en su gran mayoría con capitales y rentas que per
tenecen a la Nación. Las obligaciones de muchas de ellas lle
van Ia garantía nacional. En otros casos, el Estado les ade
lanta cuantiosas sumás, transformándose así en acreedor de 
las mismas. E's evidente que el manejo de estos bienes así co
mo la asunción de obligaciones que pueden comprometer la 
responsabilidad del tesoro nacional, debe realizarse bajo la es
tricta vigilancia de los poderes públicos. 

La experiencia de los últimos doce años en que el Poder 
Ejecutivo ha intervenido en la confección de los presupues
tos de las entidades autárquicas, ha demostrado sin duda al
guna que, limitado a esa intervención, el contralor no basta. 
Hasta el año 1930, no fué ejercido siquiera por intermedio del 
Departamento Técnico del Poder Ejecutivo, que lo es en es
te caso el Ministerio de Hacienda, y así no ha podido evi
tarse la acumulación de déficit muy cuantioso y los gastos 
generales de esas entidades han ido creciendo en forma con
siderable y muchas veces inconveniente. 

Ha faltado, a mi juicio, un contralor técnico y perma
nente y el examen público, periódico y obligado de la ges
tión financiera de las reparticiones autárquicas. Este últi
mo, que ya ha sido dispuesto por la ley, obligará a analizar 
regularmente los problemas propios de esa gestión así como 
las derivaciones que puede tener para el tesoro nacional y el 
solo hecho de su discusión pública anual ejercerá una salu
dable influencia. 

En cuanto al contralor que debe ejercer el Poder Eje
cutivo, no creo necesario insistir sobre la necesidad de que se 
le confíe a manos expertas. De acuerdo con las disposiciones 
generales de la Iey de organización de los Ministerios, el De
partamento de Hacienda es el indicado para realizarlo. Á su 
vez, este Departamento deberá valerse al efecto de p~rsonal 
especializado, si se desea que la fiscalización sea eficaz. 

También es fácil comprender que este contralor debe 
ser permanente. El Poder Ejecutivo no puede ni siquiera 
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apreciar el alcance exacto de los proyectos de presupuesto 
que se ·le envían ni puede informar debidamente al Honora
ble Congreso, si no se le coloca en condiciones de formarse 
un juicio propio independiente de la opinión que sustenten 
los directorios de las diversas reparticiones, sobre la situa
ción financiera de las mismas. 

Por lo demás, no se trata tan sólo de la preparación de 
los proyectos de presupuestos. Constitucionalmente, el Po
der Ejecutivo es el responsable de su recta aplicación. Es 
igualmente responsable ante el Honorable Congreso, de que 
a través de la gestión de las reparticiones se alcancen los fi
nes de éstas. En toda organización económica en que sus pro
pietarios no intervienen directamente en la administración, 
las leyes, salvaguardando sus intereses, crean órganos de con
tralor con facultades de intervención permanente en la ges
tión de Ios administradores. Y advierto que esta fiscalización 
no se confunde con el examen de las cuentas que éstos pre
sentan al final de ca:da ej.ercicio a fin de obtener el corres
pondiente descargo. 

El Estado debe contar por lo menos con la misma garan
tía cuando se trata de sus reparticiones autárquicas, no sólo 
para informarse de su marcha sino también para poder in
tervenir oportunamente en caso de que la gestión financie'ra 
de una de estas entidades, aún manteniéndose dentro del 
marco legal, acuse un desequilibrio no previsto al sancionar
se el presupuesto. Esta función del contralor permanente y 
~:ctivo debe ser ejercida por el Poder Ejecutivo. Y si bien 
ella está necesariamente comprendida entre las atribuciones 
y deberes que la Constitución Nacional asigna .al poder admi
nistrador, creo útil que la ley lo establezca en términos ex
presos. 

Me permito mencionar finalmente una cuestión de de
talle que será útil tener presente al articular el régimen ge
neral financiero de las entidades autárquicas. 

Es un principio elemental en toda explotación bien di
rigida, que los objetos que constituye su capital deben amor
tizarse, a fin de podérseles reemplazar una vez que se hayan 
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~onsumido por la acción del tiempo y del uso. Considero que 
este principio es de estricta aplicación en nuestras reparticio
nes autárquicas, particularmente en las que realizan obras 
públicas, siendo precisamente uno de los fundamentos de su 
autarquía, la utilidad de consideralas como explotaciones ní
tidamente separadas de la administración general. Del prin
cipio enunciado se deducen varias consecuencias. En primer 
lugar es necesario que las reparticiones que han obtenido un 
eapital mediante la emisión de empréstitos nacionales car
guen con todos los servicios necesarios para cancelar dicho 
empréstito, lo que no ocurre así en la actualidad en todas esas 
entidades. En segundo lugar es conveniente que constituyan 
reservas para atender ciertos gastos, que como los de reno
vación de materiales, tienen carácter extraordinario, si se los 
considera con relación al ejercicio en que hay que efectuar
los, pero que deben reproducirse periódicamente después de 
un número dado de años. 

Dejo así esbozadas algunas ideas generales y sugestio
nes concretas que creo sería útil tener presentes en la regla
mentación del contralor financiero de las reparticiones autár
quicas. Quedo desde luego a la disposición de la Comisión 
Especial y de la Honorable Cámara de Diputados para pro
porcionar cualquier información complementaria que pudie
ra serme requerida y me complazco en saludar al Señor Pre
sidente con mi consideración distinguida. 

R. M. ÜRTÍZ 



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 



DIVISION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 



REDITOS 



Ampliación de las facultades conferidas a los jefes de las, de
lega.ciones de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, en el interior de la. República. 

Buenos .Aires, abril 22 de 1936. 

Visto lo precedentemente solicitado por el Consejo de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos y siendo con
veniente aclarar los decretos Nos. 51.278 y 57.963 del 9 de 
noviembre de 1934 y del 28 de marzo de 1935, respectiva
mente, y ampliar las facultades conferidas por los mismos a 
los Jefes de las Delegaciones del Interior de la República, 
dado lo dispuesto en el artículo 39 primera parte de la Ley 
N9 11.683, texto ordenado, 

El Prest"dente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - La facultad acordada por los decretos 
mencionados, a los Jefes de la Delegación de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos, para que actúen como jue
ces administrativos, lleva implícita la de extender las bole
tas de deuda por los impuestos o multas, materia de suma
rios y estimaciones de oficio. (.Artículos 39 y 57, Leyes 
Nos. 11.682, y 11.683, texto ordenado) . 

.Art. 2Q - .Amplíanse las fa.cultades conferidas a los Je
fes de las Delegaciones del Interior de la República; para 
que, actuando como j.ueces ~dministrativos, suscriban, además 
de las boletas de deuda a que se refiere el artículo anterior, 
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toda otra boleta de deuda relacionada con contribuyentes de 
sus respectivas zonas, que deba emitirse para el cobro de im
puesto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de la 
Ley N 9 11.863, texto ordenado. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, <;1 sus efectos. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

Decreto N 9 80.818. 

Ratifícase la obligación impuesta a los bancos de actuar 
como agentes de retención 

Buenos Aires, mayo 29 de 1936. 

Sr. Presidente del Banco de la Xa.ción Argentina, 
Doctor Jorge A. Santavmarina. 

S/D. 

En respuesta a su nota N 9 1.979 de fecha 10 de enero 
ppdo., donde pide se deje sin efecto la resolución N 9 1.331 
de diciembre 16 de 1935 que ratifica la obligación impuesta 
a los Bancos por el Consejo de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, de actuar como agentes de retención en 
los casos en que las Oficinas de Crédito Público provinciales 
no descuenten el importe del gravamen al abonar los intere
ses de los títulos emitidos; tengo el agrado de dirigirme al 
Señor Presidente significándole que este Departamento no 
considera oportuno modificar el criterio establecido en dicho 
pronunciamiento, fundado en expresas disposiciones de la ley 
de la materia, ya que la obligación de carácter general fijada 
en él, que comprende a todas las instituciones donde se efec
túan depósitos de títulos, no es susceptible de representar un 
perjuicio particular para ese establecimiento. 



273-

Cabe agregar asimismo, que dicha norma tampoco im
potra liberar a las provincias del deber de actuar como agen
tes de retención, sino que la obligación de los Bancos nace 
como consecuencia de la omisión por parte de aquéllas del 
cumplimiento de la ley. Y a tal respecto este Departamento 
espera que la situación ha de producirse en el futuro en es
casas oportunidades, por cuanto de acuerdo al artículo 49 de 
la Ley NQ 12.147 los Gobiernos de los Estados Provinciales 
deben cumplir con las obligaciones que como agentes de re
tención les determinan las Leyes Nros. 11.682 y 11.683 a fin 
de poder participar en el producido del impuesto. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración. 

ÜRTÍZ 

Modificación del artículo 10 d.el dE)fcreto reglamentario del 
impuesto a los réditos sobre fonna de pago de ese gravamen 

Buenos Aires, junio 17 de 1936. 

Vista la nota elevada al Ministerio de Hacienda por el 
Consejo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Modifícase el artículo 10 del decreto nú-
mero 22.737 de fecha 19 de junio de 1933, en la forma si
guiente: 

'' Art.lO. - El pago del impuesto, se hará mediante 
'' depósito en la cuenta ''Impuesto a los Réditos, orden 
" Dirección General", en el Banco Central de la Re
'' pública Argentina, o en el Banco de la N ación Ar
'' gen tina, sus agencias o sucursales, o en los Bancos 
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'' que la Dirección dará a conocer oportunamente, o 
'' con giro postal o banca:rio, o con cheque ''no nego
'' ciable'' sobre Buenos Aires, extendido a la orden de 
'' la Dirección General del Impuesto a los Réditos. La 
'' Dirección no se responsabilizará por pagos hechos en 
" efectivo o con cheques o giros al portador. Sé enten
'' derá como ·día de ingreso del impuesto, el del depó
" sito o del giro postal, o el de la llegada del cheque, 
" o giro bancario "no negociable" sobre Buenos Aires" 
" a la Dirección General del Impuesto a los Réditos". 

Art. 2" - Publíquese y vuelva a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N9 84.562. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Modificaciones a la ley del impuesto a los réditos 

LEY N9 12.314 

Buenos Aires, octubre 6 de 1936. 

PoR cuANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la. Nación Argentina, 
rettnidos en Congreso, etc., sancionan con ftterza de 

LEY: 

Artículo P- Desde el 19 de enero de 1936 se aplicarán 
las disposiciones de la I.Jey N9 11.682 para los réditos pro
ducidos a partir de dicha fecha, de acuerdo con las modi
ficaciones que se establecen en la presente ley. 

Art. 29 
- Los réditos provenientes del trabajo perso

nal indicados en el artículo 18 de la Ley N9 11.682, estarán 
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sujetos a la tasa básica del 3 %, que se liquidará en la forma 
que determina la presente ley para la 4a. categoría. 

Art. 3Q - Las personas de existencia visible comprendi
das dentro de la 4a. categoría no pagarán el impuesto a los 
réditos sobre los primeros m$n. 400 mensuales o .m$n. 4.800 
anuales, los que se declaran renta mínima no imponible. 

Art. 49 
- Si la renta del trabajo personal fuera menor 

a 200 pesos mensuales o 2.400 anuales, la diferencia hasta 
ese límite podrá ser utilizada en otra categoría. Si la renta 
del trabajo personal fuera mayor a 200 pesos mensuales o 
2.400 anuales, pero menor a 400 pesos mensuales o 4.800 
anuales, la diferencia hasta ese límite no podrá ser utilizada 
en otra categoría. 

Art. 5Q - Los empleadores, comerciantes, entidades co
merciales o civiles, públicas o privadas, cuando paguen re
muneraciones, honorarios, comisiones, jubilaciones etcétera, 
po.r los conceptos detallados en los artículos 25, y 29 de la 
Ley NQ 11.682, actuarán como agentes de retención sobre 
la ''renta real'' de la siguiente manera: 

a) A los empleados, profesionales, jubilados, pen
sionistas etc., a quienes se pague periódicamente 
remuneraciones, jubilaciones, etc., retendrán men
sualmente el 3 % sobre la cantidad que resulte 
después de descontado los 400 pesos mensuales 
de renta mínima no imponible y las deducciones 
por cargas de familia del artículo 6º de la Ley 
NQ 11.682. 

b) A las personas a quienes se paguen honorarios 
o comisiones por una prestación accidental de ser
vicios, se retendrá el 2 % sobre los importes bru
tos respectivos salvo otra disposición de la Di
rección. El mismo descuento se hará en las 
regulaciones judiciales de honorarios en el mo
mento de su pago. También los particulares re
tendrán el impuesto cuando paguen sumas mayo
res de m$n. 500. 
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Estas retenciones se considerarán como pago a cuenta 
del impuesto definitivo anual sobre el conjunto de réditos 
que a cada contribuyente corresponda. 

Art. 69 - Fíjase en m$n. 100 mensuales o m$n. 1.200 
anuales la .deducción por cónyuge a que se refiere el artículo 
6º de la Ley N9 11.682. Desde el primero de enero de 1937 
se fija en m$n. 50 mensuales y en m$n. 600 anuales la deduc
ción establecida por dicho artículo por cada hijo menor o 
mayor de edad que se encuentre en las condiciones que es
pecifica el mismo ; por los ascendientes sin renta o incapa
citados que estén a cuidado del contribuyente o persona que 
perciban alimentos conforme a las disposiciones del Código 
Civil. Estas deducciones se harán efectivas cualquiera sea 
el monto resultante de la suma de ellas. 

Art. 79 - Deróganse las disposiciones que se opongan 
a la presente ley. 

Art. 89 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en 
Buenos Aires, a 30· de setiembre de 1936. 

J uLro A. RocA 

Gusta.vo A. Figueroa 

PoR TANTO, 

CARLOS M. NOEL 

Carlos G. Bonorino 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
dé se al Registro Nacional y Boletín Oficial y archívese. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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N o están sujetos al impuesto a. los réditos los sueldos de 
los jueces designados por el Poder Ejecutivo Nacional 
debiendo la Dirección del ramo devolver las sumas per
cibidas en ese concepto·. 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1936. 

Visto que el Señor Juez Federal de Rosario de Santa Fe. 
Docto;r Enrique I. Cáceres, en uso del derecho que le acuer
.da el a;rtículo 40 de la Ley N" 11.683 (Texto Ordenado), ape
la de la resolución del Consejo de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, de fecha 6 de octubre p;róximo pasa
.do, declarando que los su~ldos de los jueces nacionales estái' 
sujetos a gravamen cuando éstos hubieren sido designadoi
·con posterioridad a la vigencia de la ley del impuesto, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Corte Suprema. de Justicia ha resuelto en el jui 
cio promovido por el Fisco Nacional contra el Juez Federa: 
Docto;r Rodolfo Medina que el sueldo que devenga ese ma 
gistrado en tal carácter es rédito no imponible a los efecto' 
de la Ley N9 11.682, po;r estar en pugna con lo establecido e1 
el artículo 96 de la Constitución Nacional. 

Que, en consecuencia, y en virtud de las ;razones en qw 
se funda dicho pronunciamiento, resulta improcedente el dis 
tingo hecho por el Consejo de dicha ;repartición respecto a ll· 
exigibilidad del gravamen, según la fecha de designación d• 
los jueces. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por e 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Revocar la resolución recurrida en la par 
te que declara sujetos al impuesto a los réditos los sueldos d• 
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los jueces designados por el Poder Ejecutivo Nacional, des
pués de la vigencia de la Ley N9 11.682, debiendo la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos devolver las sumas 
que haya cobrado en ese concepto . 

.Art. 29 - Publíquese y pase a la repartición menciona;da 
a sus efectos. 

Decreto N• 94.617. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Modificación de~l artículo 44 del decreto reglamentario del 
impuesto a los réditos y se de,cla.ra que el impuesto pa
gado por las entidades con pel'SOllería jurídica sobre las 
utilidades no repartidas, será considerado como pago a 
cuenta cuando se, efectúe su distribución. 

Buenos .Aires, diciembre 30 de 1936. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que mientras la Gerencia General del Impuesto a los Ré
ditos pide que se modifique el artículo 44 del decreto regla
mentario de 19 de junio de 1933, en cuanto declara que el im
puesto pagado por las entidades con personería jurídica so
bre las utilidades no repartidas, será considerado como pago 
a cuenta cuando se distribuyan las mismas, el Consejo estima 
improcedente esa modificación por entender que el artículo 
44 mencionado, está de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley N9 11.682. 
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Que el Consejo basa su opinión, principalmente, en que ei 
legislador, al modificar el proyecto de ley enviado por el Po
der Ejecutivo al Congreso el aúo 1932, se propuso evitar la 
doble imposición que él auspiciaba. Ese proyecto constituía en 
contribuyente a la sociedad, gravándole su renta neta, y al ac
cionista por el dividendo que recibía. La Ley NQ 11.682 lo 
modificó en la forma del actual artículo 17. ·según él las en
tidades con personería jurídica, civiles y comerciales, que re
parten sus dividendos en el país, quedan sujetas al gravamen 
por la parte de los beneficios sociales que no se distribuya a 
los accionistas, directores o síndicos; y la parte de los benefi
cios sociales repartida como dividendo, intereses u otra forma 
de utilidad, quede sujeta, únicamente, al gravamen estableci
do en el artículo 14, pero la entidad está obligada a actuar co
mo agente de retención. 

La discusión parlamentaria fué breve pero suficiente pa
ra contribuir a aclarar la cuestión. El diputado Doctor Pirre
do dijo: ''El artículo ha sido modificado, precisamente a in
dicación del señor diputado Martínez. y se establece que las 
ganancias de las sociedades anónimas, distribuidas, ya sea co
mo beneficio de accionistas ya como remuneración a los sín
dicos o directores, están gravadas como tales, quedando gra
vada en la sociedad la ganancia indivisa". Y el diputado doc
tor Martínez, manifestó que el artículo 17 establecía, que las 
sociedades anónimas que reparten sus dividendos en el país, 
solo pagarán impuesto a los réditos por la parte de utilidades 
que no se reparten; y ''que las utilidades que se reparten se 
gravan al ser percibidas por el accionista, director o síndico". 
Hay perfecta coincidencia entre los términos de la ley y las 
palabras de los legisladores que la explicaron al aprobarla. 

Que de acuerdo con la expresión del diputado doctor Mar
tínez, autor de la iniciativa, las utilidades que reparte la So
ciedad Anónima ''se gravan al ser percibidos por el accionis
ta", o sea, que cada vez que la sociedad le reparte dividendo 
debe retenerle la cantidad correspondiente al impuesto. 

Que a pesar de los antecedentes aludidos, el decreto re
glamentario dispuso en el artículo 44, que el impuesto pagado 
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sobre la utilidad no repartida se consideraría como pago a 
cuenta de la retención que deberán practicar las sociedades 
anónimas en su calidad de agente de retención, cuando se di
suelvan estas cuentas para ·distribuir su valor como dividen
do, honorarios a directores, etc. Por otra parte, el formulario 
de declaración jurada aprobado por el Consejo de la Direc
ción, en virtud de la facultad que le confiere el artículo 2,Q de 
la Ley Nº 11.683, de dar instrucciones obligatorias a los con
tribuyentes y agentes de retención, después de repetir lo di
cho por el artículo 44, citado, establece que cuando los divi
dendos a distribuirse sean superiores al rédito neto imponible 
de la sociedad, (caso en que se disuelven reservas sobre las 
cuales se pagó el impuesto, "la socieda:d, al distribuir dichas 
sumas, debe actuar como agente de retención del impuesto res
pectivo, y por estar el total del beneficio neto imponible de la 
entidad contenido en los dividendos, resulta que también en 
este caso el impuesto debe liquidarse sobre la cantidad mayor 
del rubro 9, o sea sobre el total repartido en concepto de di
Yidendos". Repite lo dicho por el diputado doctor Martínez: 
''que las utilidades que se reparten se gravan al ser percibi
das por el accionista''. 

Que ante las reglas contradictorias que el contribuyente 
estaba obligado a cumplir, éste se decidió por acatar la ins
trucción del Consej,o contenida en el formulario, según lo ma

nifiesta la Gerencia General; lo que quiere decir que el ar
tículo 44 no ha producido consecuencias en perjuicio del Fis
co, ni la modificación del mismo conforme a los términos de la 
ley ocasionará la menor perturbación a los contribuyentes. 

Que no es necesario abundar en otros argumentos para 
decidir esa modificación del artículo 44, pues las disposicio
nes de los artículos de la Ley NQ 11.682, números 2, 4 (en 
cuanto prohibe que se cobre el impuesto más de una vez al 
año), 8 (al presumir la renta bruta anual), 17 (al establecer 
que en casos de duda se considerará como ejercicio el año ca
lendario), 19 (al referirse a la ganancia bruta al año), 20 
(al autorizar las deducciones en cuanto correspondan a la ga-
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nancia bruta del año), 21, 30 y otros, invalidan las observa
ciones que se hagan en contrario. 

Por tanto, 

El Prest~dente de la N ación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Modifícase el artículo 44 del decreto de fe
cha junio p de 1933, en la siguiente forma: 

'' Art. 44. - Las entidades con personería jurídica 
'' pagarán anualmente el impuesto sobre la parte de 
'' utilidades del ejercicio no repartida, cualquiera sea 
'' la denominación de la cuenta en que se asiente (e u 
'' reserva legal, en reserva facultativa, en sobrante de 
" ejercicio, etc.), considerándose ese pago definitiva
'' mente ingresado a cuenta propia de la entidad. 

''Cuando dichas entidades disuelYan esas cuentas pa
'' ra distribuir su valor como dividendos, honorarios 
'' a directores, etc., deberán actuar como agentes de 
" retención ingresando el impuesto correspondiente". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto K" 96.991. 



VENTAS 



Substitúyese el artículo 31 del decreto reglamentario del 
impuesto a las ventas, sobre exención de multas al res
ponsable del impuesto que se denuncie a sí mismo. 

Buenos Aires, octubre 24 de 1936. 

Yisto que el Consejo de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos expresa la conveniencia de introducir . 
en la reglamentación general del impuesto a las ventas una 
disposición que permita dejar sin efecto la aplicación de mul
tas a los responsables del ingreso del gravamen que, estando 
en infracción, se denuncien a s.í mismos consignando el im
puesto correspondiente, y 

CONSIDERANDO : 

Que, salvadas las dificultades inherentes a la implanta
ción del nuevo gravamen, la disposición cuya incorporación 
se solicita, debe ser concordante con lo establecido en el ar
tículo 18 de la Reglamentación General del Impuesto a los 
Réditos, a fin de contemplar con mayor moderación las in
fracciones cometidas y estimular la presentación expontánea 
de los responsables remisos. 

El Presidente de la Nación A.rgentina, 

DECRETA: 

Artículo r - Sustitúyese el artículo 31 del decreto nú
mero 56.468 de febrero 25 de 1935, reglamentario del Im
puesto a las Ventas, por el siguiente: 
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'' Art. 31. - No se aplicarán multas cuando el res
'' ponsable del impuesto a las ventas se denuncie a sí 
'' mismo, consignando el gravamen correspondiente, 
'' en las condiciones previstas para la rectificación de 
'' las declaraciones juradas por el párrafo 49 del ar
" tí culo 10 de la Ley N9 11.683 (Texto Ordenado). 

''Los errores a que se refiere la disposición citada 
' ' y el artículo 24 de la misma ley, son los de cálculo 
'' provenientes de cantidades mal transcriptas y ope
'' raciones equivocadas, y los de concepto por la apli
'' cación de una tasa superior o inferior a la que es
'' tablece la ley, por la omisión de deducciones permi
'' ti das o de transacciones gravadas, y viceversa, por 
" la inclusión de deducciones no autorizadas o de tran
'' sacciones exentas''. 

Art. 29 
- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc

ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto :\9 92.942. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 



PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES Y DE LAS PROVINCIAS EN EL PRO

DUCIDO DE LOS IMPUESTOS A LOS REDITOS Y VENTAS 



Cuarto trimestre de 1935 

Buenos Aires, enero 23 de 1936. 

Atento lo dispuesto en las Leyes Nos. 12.143 y 12.147, 

sobre participación de la Municipalidad de la Ciudad de Bue

nos Aires y de las provincias en el producido de los impues

tos a los réditos y a las ventas, y 

CONSIDE!{ANDO: 

1 Q - Que según la Dirección General del Impuesto a 

los Réditos desde enero a diciembre del año 1935 se recau

daron m$n. 47.558.324,53 por impuesto a los réditos (m$n. 

47.166.164,77 ingresados en efectivo y m$n. 392.159,76 rete

nido por las provincias) y m$n. 22.227.446,75 por impuesto 

a las ventas, lo que hace un total de m$n. 69.785.771,28, co

rrespondiendo distribuir entre la Municipalidad de la Ciu

dad de Buenos Aires y las provincias el 17,5 o/o de esa can

tidad, o sean m$n. 12.212.509,97. 

2Q - Que para la distribución deben aplicarse los índi

ces calcuÍados según lo establecido por las respectivas leyes. 

Conforme a ello las proporciones son las siguientes: 
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Corresponde a: 

Municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires ............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires ....... . 
» » Santa Fe ........... . 
» » Córdoba ............ . 
» » Mendoza ........... . 
» » Entre Ríos ......... . 
» » Tucumán ........... . 
» » San Juan .......... . 
» » Corrientes .......... . 
» » Salta ............... . 
» » Santiago del Estero . 
» » Jujuy 
» » San Luis ............ 1 

» » Catamarca .......... ¡ 
» » La Rioja ............ 1 

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las ventas 

26,2386 26,2386 

41,5913 41,4357 
17,2732 17,1263 
10,6783 10,4592 

6,1058 6,1753 
5,7299 5,8782 
5,6056 5,6011 
2,2791 2,3450 
3,0188 3,0696 
1,8341 1,8077 
2,3824 2,4807 
1,0810 1,1759 
1,1080 1,1207 
0,7412 0,7444 
0,5713 0,5802 ¡----

Total de Provincias ..... 1 100,0000 100,0000 

39 - Que la Ley N" 12.147 en su artículo 49 ha dispues
to que para participar en la recaudación de los impuestos a 
los réditos, las provincias deberán cumplir con las obligacio
nes que como agentes de retención les fijan las Leyes nú
meros 11.682 y 11.683. La planilla de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos que precede este decreto, informa 
sobre el cumplimiento de esa disposición. Como surge de la 
misma, algunas provincias han hecho uso de la facultad confe
rida por la Ley N" 12.147, reteniendo en su poder el impuesto 
percibido. Corresponde en consecuencia, deducir su importe de 
las participaciones respectivas. 

49 - Que por disposición de la ley de presupuesto 
N" 12.150 corresponde deducir de la participación de las res
pectivas provincias, los servicios financieros que adeudan por 
valor conjunto de m$n. 1.748.400 en el año 1935 y que la 
Nación tiene a su cargo. Igualmente fija la obligación de 
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retener de esta participación lo adeudado por las provincias 
en concepto de servicios del Corrreo Nacional al 26 de octu
bre de 1934, o sea un valor conjunto anual de m$n. 955.858,53. 
En oportunidad ele hacerse la distribución de la participación 
que correspondió a las provincias en el segundo y tercer tri
mestre del año 1935, se dedujo una parte proporcional de 
lo adeudado por estos conceptos. 

59 - Que por 'disposición del artículo 6" de la Ley 
~Q 12.147, la deuda contraída por algunas provincias con mo
tivo de los adelantos dispuestos por la Ley N• 11.721, debe 
amortizarse con el 20 % de la participación que a ellas co
rresponde en el producido del impuesto a los réditos. 

69 --- Que algunas provincias deben reintegrar al Go
bierno Nacional los adelantos que percibieron a cuenta de su 
participación por el año 1935, correspondiendo por lo tanto 
retenerles el remanente líquido que desulta después de cubrir 
la amortización de los servicios a que se refieren los con
siclerandos precedentes. 

7• - Que deducido de la participación global de m$n. 
12.212.509,97 correspondientes a los cuatro trimestres del año 
1935, las rebajas especificadas en los considerandos preceden
tes a saber: m$n. 392.159,76 por retenciones del impuesto so
bre los sueldos, pensiones etc. Artículo 49 de la Ley N9 12.147), 
m$n. 1.446.710,93 por servicios financieros, m$n. 945.683,80 
por deudas al Correo, m$n. 131.825,25 por el 20 % en con
cepto de reintegro de la Ley N" 11.721 y m$n. 2.583.526,20 
por cancelación de adelantos sobre la participación -según 
detalle del cuadro que sigue- resulta un total a distribuir 
de m$n. 6.712.604,03. A esta cantidad debe restarse m$n. 

,5.368.547,69 pagados hasta el tercer trimestre del año ppdo. 
(Decretos Nos. 62.879, 66.602 y 69.068 de fechas 2 de julio, 
7 de setiembre y 17 de octubre ppdos). Los saldos resultan
tes que suman en conjunto m$n. 1.344.056,34, deben gi
rárseles a los Gobiernos respectivos. Véase al respecto el 
cuadro 29 de este considerando. 



1. l=tEBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS CUATRO TRIMESTRES DE 1935 

1 Retenciones según ell 1 Deuda de Correos 

1 

Reintegro 20 % 
1 Amortización anticipos¡ Total en los cuatro Provincias artículo 49 de la Smicios financieros de adelantos 

Ley 12.147 Ley 12.150 Ley 12.150 
Ley 11.721 

sobre participación trimestres del 
añli 1935 

Buenos Aires ....... 196.980,45 - 445.083,42 -- 967.756,37 1.609.820,24 

Santa Fe ........... 82.149,31 501.000,- 46.594,56 - 808.763,12 1.438.506,99 

Córdoba ............ 36.270,61 400.000,- 137.330,- - 317.336,57 890.937,18 

Mendoza o ••••• o •••• 40.87'5,19 66.800,- 31.940,44 - - 139.615,63 

Entre Ríos ......... 35.884,20 449.610,93 - - - 485.495,13 

Tucumán ........... - 29.300,- 74.845,97 - 310.093,03 414.239,-

San Juan .......... - - 24.670,98 - - 24.670,98 

Corrientes ......... - - 1.079,34 37.064,49 - 38.143,83 

Salta ............... - - 52.850,46 22.518,88 - 75.369,34 

Sgo. del Estero .... - - 10.366,60 29.250,85 163.177,82 202.795,27 

Jujuy •.•..•..•••. o. - - 36.683,23 13.272,40 - 49.955,63 

San Luis ........... - - 890,50 13.603,90 - 14.494,40 

Catamarca ......... - - 41.360,33 9.100,37 16.399,29 66.859,99 

La Rioja ........... - - 41.987,97 7.014,36 - 49.002,33 

Totales o ••••• 392.159,76 
1 

1.446. 710,93 945.683,80 131.825,25 2.583.526,20 
1 

5.499. 905,94 

[\!) 
~ 
[\!) 



2. SALDOS A PAGAR POR EL CUARTO TRIMESTRE 

Corresponde a: 

Municipalidad de la ciudad de Bue· 

nos Aires o ••• o •••••• o ••• o ••• o ••• 

Provincia de Buenos Aires o •••• o •• 

1 

Participación de enerof Derlucciones según 1 
a diciembre de 1935 detalle cuadro anterior 

1 

3.204.391,64 1 -
3.7 42.129,08 1.609.820,24 

)) » Santa Fe ............ 1 1.551. 775,48 1.438..506,99 

)) » Córdoba ............... 955.627,54 890.937,1S 

)) » Mendoza •••••• o o ••••• 552.011,77 139.615,63 

)) » IDntre Ríos ........... 520.411,15 485.495,13 

» » Tucumán ............. 504.829,97 414.2.39,-

)) » San Juan ............ 207.194,81 24.670,98 

» » Corrientes ............ 273.394,61 1 38.143,83 

)) » Salta ................. 164.460,44 75.369,34 

)) » Santiago del Estero .. 217.429,81 202.795,27 

» » Jujuy • o •• o •••• o •••••• 100.100,61 49.955,63 

» >> San Luis ............. 100.174,34 14.494,40 

» » Catamarca ••••••••• o o 66.859,99 66.859,99 

)) » La Rioja ............. 51.718,73 49.002,33 

Totales ............ 12.212.509,97 5.499.905,94 
1 

Importes netos 
a distribuirse 

3.204.391,64 

2.132.308,84 

113.268,49 

64.690,36 

412.396,14 

34.916,02 

90.590,97 

182.523,83 

235.250,78 

89.091,10 

14.634,54 

50.144,98 

85.679,94 

-
2.716,40 

6.712.604,03 

1 

Pagado hasta el tercer 1 A pagar por el cuarto 
trimestre de 1935 trimestre de 1935 

2.195.805,58 1.008.586,06 

2.132.308,84 -
113.268,49 -

64.690,36 -

282.063,34 130.332,80 

34.916,02 -

90.590,97 -

125.488,41 57.035,42 

160.785,60 74.465,18 

61.802,93 27.288,17 

14.634,54 -

32.781,04 17.363,94 

56.695,17 28.984,77 

- -

2.716,40 -

5.368.54 7,69 1.344.056,34 

t-:) 
r.o 
~ 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 % 
de m$n. 117.117,71 (m$n. 392.159,76 de los cuatro trimes
tres menos m$n. 2,75.042,05 computados hasta el tercer tri
mestre de 1935) por concepto de impuesto a los réditos re
tenido por las provincias durante el cuarto trimestre en vir
tud del artículo 4Q de le Ley NQ 12.147, o sea la cantidad de 
m$n. 96.122.11. 

Art. 2" - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y a las provincias, la cantidad de m$n. 
3.843.901,93 como participación correspondiente al cuarto tri
mestre del año 1935, según el siguiente detalle: 

Particioación Enero a Diciembre de 1935 

Corresponde a: 
-------,------------,------- A deducir lo Saldos para 

1 

acred. hasta acreditar 
Por impuesto Por im!Hlesto Totales 39' trimestre 4• trimestre 
a los réditos a las ventas 

~Iunieipalidatl de 1 

la ciudad dt> 
Bueno" Aires 2.183. 761,74 1.020.629,90 3.204.391,64 2.195.805,58 1.008.586,06 

Provincias ...... 6.138.945,05 2.869.173,28 9.008.118,33 6.172.802,46 2.835.315,87 

Buenos Aires ... 2.553.267,05 1.188.862,03 
:'<anta Fe ....... 1.060.392,26 491.383,22 

3.742.129,08 2.564.394,08 1.177.735,--
1.551. 775,48 1.063.451,01 488.324,47 

Córdo·ba ..... , . . 655.534,97 300.092,57 955.627,54 654.~89,85 300.637,69 

J\Iendoza ....... . 

Bntre Ríos .... . 

TUCUln:án 

San Juan ...... . 

Corrientes 

Salta 

S·go. del E'S'tero 

Jujuy .........• 

San Luis ....... . 

Catamarca ..... . 
La Rioja ...... . 

374.831,71 177.180.06 552.011,77 

351.755,41 168.655,74 520.411,15 

344.124,70 160.705,27 504.8.29,97 

139.912,70 67.282,11 207.194,81 

185.322,47 88.072,14 .273.394,61 

112.594,39 51.866,05 164.460,44 

146.254,23 71.175,58 217.429,81 

66.362,- 33.738,61 100.100,61 
68.019,51 32.154,83 100.174,34 

45.501,86 21.358,13 66.859,99 

1--3_5 ._0_7l_o,_7 _9 1 __ 1_6_._6_4 6-'-,_94 ___ 51_. _71_8-'-, 7_3_ 

1 

378.218,72 

356.511,50 

345.937,16 

141.935.73 
187.309,20 

112.714,05 
148.927.47 

68.530,06 

68.635,82 

45.813,58 

35.434,23 

173.793 05 

163.899,65 

158.892,81 

65.259,08 

86.085,41 

51<.746,39 

68.502,34 

31.570,55 

31.538,52 

21.046,41 

16.284,50 

Totales ... _. 8.322.706,79 3,889.803,18 12.212.509,97 8.368,608,04 3.843.901,93 
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Art. 39 - Debítese a las Provincias que se mencionan en 
el cuadro primero del séptimo considerando y por los con

ceptos que se especifican en el mismo, la cantidad de m$n. 

2.499.845,59 correspondiente a rebajas del cuarto trimestre 

de 1935, según detalle que sigue: 

C O r r e S p O n d e a: 

Buenos Aires .... 

Santa Fe ........ 

Córdoba •••••• o •• 

Mendoza ........ 

Entre Ríos ...... 

Tucumán ••••••• o 

San Juan •••• o ••• 

Corrientes ....... 

Salta o •••••••• o •• 

Sgo. del Estero 

Jujuy o o ••••••••• 

San Luis ••• o •••• 

Catamarca ...... 

La Rioja o •••••• o 

Totales .... 

1 

Deducciones varias, 1; Deducciones correspon· Saldos a debitar corres· 
según detalle cuadro l•.dientes hasta el tercer pondientes al cuarto 

1 del 7• considerando 1 trimestre de 1935 trimestre 

1.609.820,24 432.085,24 1.177. 735,-

1.438.506,99 950.182,52 488.324,47 

890.937,18 590.299,49 300.637,69 

139.615,63 96.155,38 43.460,25 

485.495,13 321.595,48 163.899,65 

414.239,- 255.346,19 158.892,81 

24.670,98 16.447,32 8.223,66 

38.143,83 26.523,60 11.620,23 

75.369,34 50.911,12 24.458,22 

202.795,27 134.292,93 68.502,34 

49.955,63 35.749,02 14.206,61 

14.494,40 11.940,65 2.553,75 

66.859,99 45.813,58 21.046,41 

49.002.33 32.717,83 16.284,50 

5.499.905,94 3.000.060,35 2.499.845,59 

Art. 49 - Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de varias provincias, la cantidad de m$h. 842.793,12 pro

Velliente de los siguientes conceptos: m$n. 488.509,57 de ser
vicios financieros de la Ley N" 12.150, rn$n. 314.234,11 de 
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deudas de Correos y m$n. 40.049,44 de reintegros de la Ley 
N9 11.721. 

Art. 59 - Páguese por la Tesorería General de la Nación 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las 
provincias que se indican a continuación, el saldo de los dé
bitos y créditos consignados en los artículos 2• y 39, cuyo mon-

• 
to asciende en conjunto a la cantidad de m$n. 1.344.056,34. 
Ál mismo tiempo, la Contaduría General procederá según lo 
dispuesto por el convenio celebrado con la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires de fecha 31 de mayo del año 1935. 

Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires .. 
Provincia de Mendoza ......................... . 

» » San Juan ........................ . 
» » Corrientes ....................... . 
» » Salta ............................ . 

» » Jujuy ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · 
» » San Luis ........................ . 

m$n. 

1.008.586,06 
130.332,80 

57.035,42 
74.465,18 
27.288,17 
17.363,94 
28.984,77 

Art. 69 - Remítase a los Gobiernos respectivos copia del 
presente decreto. Publíquese, comuníquese y pase a la Con
taduría General a sus efectos. 

Decreto )J9 75.419. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Primer trime!:ltre de 1936 

Buenos Aires, abril 24 de 1936. 

Visto lo dispuesto en las Leyes Nos. 12.143 y 12.147, so

bre participación de la Municipalidad de la Ciudad de Bue

nos Aires y de las provincias en el producido de los impues

tos a los réditos y a las ventas, y 

CONSIDERANDO : 

1" - Que según la Dirección General del Impuesto a los 

Réditos la recaudación durante enero a marzo del corriente 

año por concepto de aquellos gravámenes acusa 'las siguien

tes cifras: 

c·o n e e p t o 

1 

Impuesto 1 Impuesto 1 
a los réditos a las ventas 

Total 

Recaud. de enero a marzo. 26.278.560,- 8.198.174,33 34.476.734,33 

Corres p. Ejercicio 1935 ... \ 22.801.397,53 7.776.520,33 30.577.917,86 
1 

» » 1936 ... 1 3.477.162,47 421.654,- 3.898.816,47 
! 

17,5 % a distribuir entre lal 

Municipalidad de la ciu-

dad' de Buenos Aires y las¡ 

1.434.680,51 14 Provincias ......... ·1 4.598.747,99 6.033.428,50 

Corres p. Ejercicio 1935 ... 1 3.990.244,56 1.360.891,06 5.351.135,62 

» )) 1936 ... 1 608.503,43 73.789,45 682.292,88 
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2Q - Que para la distribución deben aplicarse los ín
dices calculados según lo establecido por las respectivas le
yes. Para la participación del ejercicio 1935, las proporcio
nes son las siguientes: 

C O r re S PO n d e a: 

Municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires ............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la · Municipalidad de 
la ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires o ••••••• 

» » Santa Fe ............ 
» » Córdoba ............. 
» » Mendoza o ••••••••••• 

» » Entre Ríos .......... 
» » Tucumán ............ 
» » San Juan • o ••••••••• 

» » Corrientes •••• o •••••• 

» » Salta •••••••••• o ••• o. 

» » Santiago del Estero 
» » Jujuy ............... 
» » San Luis ............ 
» » Oatamarca ••• o •••••• 

» » L. a Rioja •••• o ••••••• 

Total de Provincias ..... 

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las ventas 

% 

26,2386 26,2386 

41,5913 41,4357 
17,2732 17,1273 
10,6783 10,4592 

6,1058 6,1753 
5,7299 5,8782 
5,6056 5,6011 
2,2791 2,3450 
3,0188 3,0696 
1,8341 1,8077 
2,3824 Z,4807 
1,0810 1,1759 
1,1080 1,1207 
0,7412 0,7444 
0,5713 0,5802 

100,0000 100,0000 

Estos índices se aplican para el ejercicio 1936 con ca
rácter provisional; pues no es posible obtener aún las cifras 
definitivas de las recaudaciones de cada una de las procvin
cias (inciso e) del artículo 15 de la Ley N9 12.143 y del ar
tículo 13 de la Ley N9 12.147), correspondientes al ejercicio 
1935. En oportunidad de hacerse la distribución del segundo 
trimestre y en posesión de aquellos ·datos, se procederá al 
reajuste de los índices para 1936. 

39 - Que la Ley NQ 12.147 en su artículo 4" ha dis
puesto que para participar en la recaudació,n de los impues
tos a los réditos, las procvincias deberán cumplir con las obli
gaciones que como agentes de retención les fijan las Leyes 
Nos. 11.682 y 11.683. La mayoría de las procvincias, según 
informa la Dirección General del Impuesto, no ha procedido 
aún al reajuste de las retenciones sobre los sueldos, jubila-
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Clones y pensiones, etc., a raíz de la rebaja del gravamen a 
los réditos provenientes del trabajo personal por la eleva
ción del monto de la renta mínima no imponible de m$n. 200 
a m$n. 400 por mes (Decreto N• 7 4.032 del 28 de diciembre 
de 1935). En consecuencia, no se conoce las cantidades que 
algunos estados federales conservaron en su poder durante 
el primer trimestre del corriente año, en virtud de la auto
rización conferida por el artículo 49 ( 29 apartado) de la Ley 
N" 12.147. Una vez regularizada esta situación se les hará 
las deducciones correspondientes en el trimestre próximo. 

49 - Que por disposición de la ley de presupuesto 
N9 12.237, corresponde deducir de la participación de las res
pectivas provincias los servicios financieros que la Nación 
tiene a su cargo. Igualmente fija la obligación de retener de 
esta participación lo adeudado por las provincias en concep
to de servicios del Correo Nacional. 

5" - Que por disposición del artículo 69 de la Ley 
N9 12.147, la deuda contraída por algunas provincias con 
motivo de los adelantos dispuestos por la Ley N9 11.721, de
be amortizarse con el 20 % de la participación que a ellas 
corresponde en el producido del impuesto _a los réditos. 

6" - Que algunas provincias deben reintegrar al Go
bierno Nacional los adelantos que percibieron a cuenta de su 
participación por el año 1935, correspondiendo por lo tanto 
retenerles el remanente líquido que resulta después de cubrir 
la amortización de los servicios a que se refieren los conside
randos precedentes. 

79 - Que deducido de la participación global de m$n. 
6.033.428,50 correspondiente al primer trimestre de 1936, las 
rebajas especificadas en los considerandos precedentes, a sa
ber: m$n. 489.144,48 por servicios financieros, m$n. 10.17 4, 73 
por deudas al Correo, m$n. 72.840,63 por el 20 % de la par
ticipación en concepto de reintegro de la Ley N9 11.721 y 

m$n. 2.551.103,21 para cancelación de adelantos sobre la par
ticipación -según detalle del cuadro que sigue- resulta un 
total a distribuir de m$n. 2.910.165,45, que debe girársele a 
los gobiernos respectivos. Véase al respecto el cuadro 2• a 
continuación de este considerando. 



1. REBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1936 

1 Servicios financieros Amortización deuda Amortización adelantos Ley 11.721 

Provincias de Correos --·--- Reintegro anticipos Total a deducir por e 

1 

Ley 12.237 Ley 12.237 Ejercicio 1935 
1 

Ejercicio 1936 sobre participaciones primer trimestre 

Buenos Aires ....... - 1 - - - 1.532.243,63 1.532.243,63 
' 

Santa Fe ........... 125.250,- - - - 491.236,88 616.486,88 

Oórdoba ............ 100.000,- - - - 372.902,20 472.902,20 

Mendoza, •• o o ••••••• 
(1) - - -

1 

- - -

Entre· Ríos ......... 256.569,48 - - - - (é) 256.569,48 

Tucumán ........... 7.325,- - - - 89.906,97 97.231,97 

San Juan . . . . . . . . . . - - - - - -

Corrientes ......... - - 17.770,23 2.709,92 - 20.480,15 

Salta ............... - - 10.796,47 1.646,44 - 12.442,91 

Sgo. del Estero • o •• 
- - 14.024,05 2.138,64 36.822,18 52.984,87 

.Tujuy o ••••••••••••• - - 6.363,33 970,39 - 7.333,72 

San Luis ........... - - 6.522,26 994,63 - 7.516,89 

Cata marca • o o •••••• - - 4.363,09 665,36 27.991,35 33.019,80 

La Rioja ........... ~- ( 3 ) 10.174,73 3.362,97 512,85 - 14.050,55 

Totales ••••• o 489.144,48 10.174,73 63.202,40 9.638,23 2.551.103,21 3.123.263,05 

( 1) El servicio que debía pagar esta Provincia, ha quedado cancelado en virtud del convenio de traspaso de su deuda al Gobierno Nacional dentro del ré
gimen de la ley de unificación N9 12.139, celebrado en fecha reciente. (2) Co1Tesponde al servido financiero, aún no cubierto, del ejercicio 1935. (3) Co
rresponde al saldo adeudado del ejercicio 1935. 

~ 
o o 
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2. SALDOS A PAGAR POR EL PRIMER TRIMESTRE DE 1936 

Participación total Rebajas según 
e o r re sponde a: Saldos a pagar 

del primer trimestre cuadro anterior 

Municipalid ad de la Ciudad 

de Buenos Aires ........ 1.583.087,17 - 1.583.087,17 

Total de p rovincias ...... 4.450.341,33 3.123.263,05 1.327.078,22 

Prov. de B uenos Aires o ••• 1.849.308,19 1.532.243,63 317.064,56 

» » S anta Fe ........ 767.161,80 616.486,88 150.674,92 

» » e órdoba ......... 472.902,20 472.902,20 -
)) » M endoza • o •••••• 272.464,41 - 272.464,41 

» » E ntre Ríos o ••••• 256.569,48 256.569,48 -
» » T ucumán ........ 249.420,71 97.231,97 152.188,74 

» )) S an Juan ••••••• o 102.125,11 - 102.125,11 

» )) e orrientes •• o •••• 134.884,50 20.480,15 114.404,35 

)) )) S alta ............ 81.344,33 12.442,91 68.901,42 

)) )) S go. del Estero 107.065,18 52.984,87 54.080,31 

)) )) J ujuy •• o. o •••••• 49.112,46 7.333,72 41.778,74 

» )) S an Luis ........ 49.444,17 7.516,89 41.927,28 

)) )) e ata marca •••• o o 33.019,80 33.019,80 -
)) )) L a Rioja ........ 25.518,99 14.050,55 11.468,44 

T•ot a les o o ••••• o •••• 6.033.428,50 3. 123.263,05 2.91.0.165,45 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acredítese a la Municipalidad de la ciu
dad de Buenos Aires y a las PTovincias, la cantidad de m$n. 
6.033.428,50 (m$n. 5.351.135,62 por producido del ejercicio 
1935 y m$n. 682.292,88 por el ejercicio 1936) como partici-
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pacwn correspondiente al primer trimestre del corriente año, 
según el detalle que sigue : 

EJERCICIO SUPLEMENTARIO 1935 

1 

1m puesto l 1m puesto \ 
Corresponde a: a 1 

los réditos a las ventas 

l\lunic. de 
la ciudad 
de Bs.As. 

1•rovincias 

S. Aires B 
S ~anta Fe 
Córdoba 
::\iendnza 
E. R!os 
Tucum1án 
S. Juan 
Corrientes 
_·alta " S del Est. 

J 
S 
ujuy 

Luis 
C'atamarca 
La Rioja 

1 

1.046.984,31 857.078,76 

~.943.260,25 1.003.812,30 

1.224.140,20 415.936,65 
508.395,23 171.915,91 
314.290,16 104.990,74 
179.709,58 61.988,42 
168.645,87 59.006,1.0 
164.987,40 56.224,53 

67.079 84 23.539,40 
88.851,15 30.813,02 
53.982,33 18.145,91 
70.120,23 24.901,57 
31.816,64 11.803,83 
32.611,32 11.249,72 
21.815,45 7.472,38 
16.814,85 5.824,12 

Total 
1 

Impuesto /Impuesto 1 

a los réditos a las ventas 

1,404.063,07 159.662,78 19.361,32 

3.94,7.062,55 448.840,65 54.428,13 

1.640.076,85 186.678,66 22.552,68 
·680.311,14 77.529,14 9.3~1.52 
419.280,90 47.928,55 5.692, 75 
241.698,- 27.405,31 3.361,10 
227.651,97 25.718,12 3.199,39 
221.211,93 25.160,21 3.048,57 

90.619.24 10.229,53 1.276,34 
119.664,17 13.549,60 1.670,73 

72.128,24 8.232,19 983,90 
95.021,80 10.693,18 1.350,20 
43.620,47 4.851,97 640.02 
43.861,04 . 4.973,15 ·609,98 
29.287,83 3.326,81 405,16 
22.638,97 2.564,23 315,7 9 

--

Total 

179.024,10 

5031.268,78 

209.231,34 
86.850,66 
53.621,30 
30.766,41 
28.917,51 
28.208,78 
11.505,87 
15.220,33 

9.216,09 
12.043,38 

5.491,99 
5. 583,13 
3. 731,97 
2.880,02 

Totales 3.990.2:44,50 1.300.89•1,06 5,351.135,62 608.503,43 73.789,45 682.292,88 

.Art. 29 - Debítese a las Provincias que se mencionan 
en el cuadro primero del séptimo considerando del presente 
decreto, y por los conceptos que allí se especifican, la canti
dad de m$n. 3.123.263,05 correspondiente a rebajas sobre la 
participación del primer trimestre de 1936, según el siguien
te detalle: 

Provincia de Buenos Aires .................... . 
» » Santa Fe ........................ . 
» » Córdoba 
» » Entre Ríos ....................... . 
» » Tucumán ......................... . 
» » Corrientes ....................... . 
» » Salta ......................... · · · · 
» » Santiago del Estero .............. . 
» » Jujuy ............................ . 
» 
.i> 

» 

» San Luis 
» Catamarca 
» La Rioja 

Total ......... . 

m$n. 

1.532.243,63 
616.486,88 
472.902,20 
256.569,48 

97.231,97 
20.480,15 
12.442,91 
52.984,87 

7.333,72 
7.516,89 

33.019,80 
14.050,55 

3.123.263,05 
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Art. 3º "'---- Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de varias provincias, la cantidad de m$n. 572.159,84 
(m$n. 329.946,61 correspondientes al ejercicio 1935 y m$n. 
242.213,23 al de 1936) provenientes de los siguientes concep
tos: m$n. 489.144,48 de servicios financieros de la Ley nú
mero 12.237, m$n. 10.174,73 de deudas al Correo y m$n. 
72.840,63 de reintegros por adelantos de la Ley N9 11.721. 

Art. 49 - Páguese por la Tesorería General de la Na
ción a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y a 
las Provincias que se indican a continuación el saldo de los 
débitos y créditos consignados en los artículos P y 29 (ver 
también cuadro 29 del 79 considerando), cuyo monto ascien
de en conjunto a la cantidad de m$n. 2.910.165,45. Al mis
mo tiempo la Contaduría General procederá según lo dis
puesto por el convenio celebrado con la Municipalidad de la 
ciudad Buenos Aires el 31 de mayo de 1935. 

m$n. 

Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires . . . 1.583.087,17 

Provincia de Buenos Aires 317.064,56 

150.674,92 

272.464,41 

152.188,74 

102.125,11 

114.404,35 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» Santa Fe 

» Mendoza 

» Tucumán 

» San Juan 

» Corrientes 

» Salta ............................ . 

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

» Jujuy ............................ . 

» San Luis 

» La Rioja 

68.901,42 

54.080,31 

41.778,74 

41.927,28 

11.468,44 

Total . . . . . . . . . . 2.910.165,45 
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Art. 5" - Remítase a los Gobiernos respectivos copia 
del presente decreto. Publíquese, comuníquese y pase a la 
Conta<luría General, a sus efectos. 

Decreto )J9 81.022. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Segundo trimestre de 1936 

Buenos Aires, julio 22 de 1936. 

Atento lo dispuesto en las Leyes Nros. 12.143 y 12.147, 
sobre participación de la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y de las Provincias en el producido de los impues
tos a los réditos y a las ventas, y 

CONSIDERANDO : 

19 - Que según informa la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, durante el segundo trimestre del año 
1936, se recaudaron m$n. 15.020.077,15 por impuesto a los 
réditos (m$n. 14.946.925,28 ingresados en efectivo y m$n. 
73.151,87 retenidos por las provincias) y m$n. 7.832.951,63 
por impuesto a las ventas, lo que hace un total de m$n. 
22.853.028,78, correspondiendo distribuir entre la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias el 17,5 % 
de esa cantidad, o sea m$n. 3.999.280,04. 

29 - Que para la distribución deben aplicarse los índi
ces calculados según lo establecido por las respectivas leyes. 
Conforme a ello las proporciones son las siguientes: 
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COrre S JI O n de a: 

Municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires ............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida. la 
participación de la Municipalidad de 
la ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires ........ 
» » Santa Fe ............ 
» » Córdoba ••••• o ••••••• 

» » Mendoza ............ 
» » Entre Ríos •••• o ••••• 

» » Tucumá,n •• o ••••••••• 

» » San Juan •• o •••••••• 

» » Corrientes •...•..•. o. 

» » Salta •••• o •••• o •••••• 

» » Santiago del Estero 
» » Jujuy o •••••••• o ••••• 

» » San Luis ••••••• o •••• 

» » Catamarca ••••••• o •• 

» » La Rioja ............ 
Total de Provincias ..... 

Para el impuesto Para el impuesto 

a los réditos a las ventas 

26,2386 26,2386 

41,5913 41,4357 
17,2732 17,1263 
10,6783 10,4592 

6,1058 6,1753 
5,7299 5,8782 
5,6056 5,6011 
2,2791 2,3450 
3,0188 3,0696 
1,8341 1,8077 
2,3824 2;4807 
1,0810 1,1759 
1,1080 1,1207 
0,7412 0,7444 
0,5713 0,5802 

100,0000 100,0000 

Estos índices son del año 1935, y se aplican para el ejer
cicio de 1936, con carácter provisional, pues no ha sido po
sible obtener aún las cifras definitivas de las recaudaciones 
de cada una de las provincias (inciso e) del artículo 15 de la 
Ley N9 12.143 y del artículo 13 de la Ley W 12.147), corres
pondientes .al ejercicio de 1935. En oportunidad de hacerse 
la distribución del tercer trimestre y en posesión de aquellos 
datos, se procederá al reajuste de los índices para 1936. 

39 - Que la Ley Nº 12.147 en su artículo 49 ha dispues
to que para participar en la recaudación de los impuestos a 
los réditos, las provincias deberán cumplir con las obligacio
nes que como agentes de retención ·les fijan las leyes núme
ros 11.682, y 11.683. La planilla de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos que precede este decreto, informa so
bre el cumplimiento de esa disposición. Como surge del si
guiente cuadro, algunas provincias han hecho uso de la fa. 
cultad conferida por la Ley N9 12.147, reteniendo en su po-



-306-

der el impuesto percibido. Corresponde en consecuencia de
ducir su importe de las participaciones respectivas : 

p r 0 y i n e i as 1 Ajuste 1935 1 Primer trimestre 1 Segundo trimestre¡ Totales 
1936 1936 

Bs. Aires o 00 •• - 8.708,48 8.935.01 17.643,49 

Santa Fe • 00 •• - 5.492,34 (1) 4.356,92 9.849,26 

Córdoba o ••••• 1.319,60 2.637,83 (2) 600,78 4.558,21 

Mendoza ..... 14.327,32 3.308,57 (1) 2.218,10 19.853,99 

Entre Ríos o •• - 8.971,05 8.971,05 17.942,10 

La Rioja ..... 2.064,32 631,80 608,70 3.304,82 

Totales ... 17.711,24 29.750,07 25.690,561 73.151,87 

(1) Corresponde a los meses de abril y mayo de 1936. (2) Corresponde al mes de 
abril 1le 1936. 

Atento a que la provincia de Entre Ríos no ha comuni
cado aun el monto de las retenciones aludidas, se le asigna 
a ese efecto la misma cantidad calculada en el año 1935, para 
un período igual, sin perjuicio de que, una vez conocidas las 
cifras reales y al hacerse las futuras distribuciones se proce
da al reajuste definitivo. 

49 
- Que por disposición de la Ley de Presupuesto nú

mero 12.237, corresponde deducir de la participación de las 
respectivas provincias, los servicios financieros que adeudan 
por valor conjunto de m$n. 385.160,11 y que la Nación tie
ne a su cargo. 

59 - Que como lo dispone el artículo 69 de la Ley nú
mero 12.14 7 la deuda .contraída por algunas provincias 
con motivo de los adelantos dispuestos por la Ley N9 11.721, 
debe amortizarse con el 20 % de la participación que a ellas 
corresponde en el producido del impuesto a los réditos. 

69 - Que algunas provincias deben reintegrar al Go
bierno Nacional los adelantos que percibieron a cuenta de su 
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participación, con ~l remanente líquido que resulta después 
de cubrir la amortización de los servicios a que se refieren 
los considerandos precedentes. 

7'> - Que deducidas de la participación global de m$n. 
3.999.280,04, correspondientes al segundo trimestre del co
rriente año, las rebajas especificadas en los considerandos 
que anteceden, a saber: m$n. 73.151,87 por retenciones del 
impuesto sobre los sueldos, pensiones, etc. (artículo 49 de la 
Ley NQ 12.147) m$n. 385.160,11 por servicios financieros; 
m$n. 41.633,62 por el 20 % en concepto de reintegro de la 
Ley NQ 11.721 y m$n. 600.213,26 por amortización de adelan
tos sobre la participación según detalle del cuadro que sigue, 
resulta un total a distribuir de m$n. 2.899.121,18, que deben 
girarse a los Gobiernos respectivos. Véase al respecto el cua
dro 29 de este considerando. 

1. REBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 1936 

1 1 1 Reint. adelanto 
Retenciones Servicios 1 Ley 11.721 Amortización Total en el segundo 

Provincias según Art. 4". financieros 120 % sobre anticipos 

1 Ley 12.147 i Ley 12.237[ participación sfpartic. trimestre de 1936 

Buenos Aires 17.643,49 - - - 17 643,49 
Santa Fe · ..... 9.849,26 125 250,- - 372.961,88 508.061,14 
Córdoba o ••••• 4.558,211100.000,- - 208.228,31 312.786,52 
Mendoza ..... 19.853,99 - - - 19.853,99 
Entre Ríos ... 17.942,10:152.585,11 - - 170.527,21 

Tucumán •• o o. -
1 

7.325,- - - 7.325,-
San Juan .... - - - - -
Corrientes ... - - 11. 705,S7 - 11.705,87 

Salta. • o ••••••• - - 7.112,01 - 7.112,01 

S. del Estero - - 9 238,13 - 9.238,13 

Jujuy o o o ••••• - - 4.191,75 - 4.191,75 

San Luis • o o •• - - 4.296,44 - 4.296,44 

8atamarca ... -
1 

- 2.874,12 19.023,07 21.897,19 

La Rioja ..... 3.304,82[ - 2.215,30 - 5.520,12 
1 

1 
Totales .. 73.151,87 ¡385.160.11 41.633,62 600.213,26 1.100.158,86 
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2. SALDOS A PAGAR POR EL SEGUNDO TRIMESTRE 

Corresponde a: 

Municipalidad de la ciudad 
Buenos Aires .......... . 

Prov. de Buenos Aires ... . 
» » Santa Fe ....... . 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

>> Córdoba ........ . 
>> Mendoza ........ i 

» Entre Ríos ...... 

1

' 

» Tucumán ....... . 
>> San Juan ........ , 
» Corrientes ....... 1 

» Salta ........... . 

» Sgo. del Estero 
>> Jujuy .......... . 

» San Luis ....... . 

» Catamarca ..... . 
>> La Rioja ....... . 

Totales o • • • • • ol 

i 

Participación Deducciones segi!r 

abril a junio 30 detalle cuadro 
de 1936 anterior 

1.049.355,09 -

1.225.338,87 17.643,49 

508.061,14 508.061,14 

312:786,52 

180.819,23 

170.527,21 

165.315,49 

67.898,06 

89.565.97 

53.837,64 

71.272,92 

32.848,23 

32.813,58 

21.897,191 
16.942,90 

3.999.280,041 
1 

312.786,52 

19.853,99 

170.527,21 

7.325,-

11.705,87 

7.112,01 

9.238,13 

4.191,75 

4.296,44 

21.897,19 

5.520,12 

1.100.158,86 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA; 

1m portes netos 

a distribuir 

1.049.355,09 

1.207.695,38 

160.965,24 

157.990,49 

67.898,06 

77.860,10 

46.725,63 

62.034,79 

28.656,48 

28.517,14 

11.422.78 

2.899.121,18 

Artículo 1" - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 % 
de m$n. 73.151,87, por concepto de impuesto a los réditos re
tenidos por las provincias según se detalla en el cuadro del 
tercer considerando, en virtud de lo dispuesto por el artícu~ 
lo 49 de la Ley N" 12.147, o sea la cantidad de m$n. 60.350,29. 

Art. 29 - Acredítese a la Municipalidad ele la Ciudad 
ele Buenos Aires y a las provincias, la cantidad de m$n. 
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3.999.280,04 como participación correspondiente al segundo 
trimestre del año 1936, según el siguiente detalle : 

PARTICIPACION ABRIL A JUNIO DE 1936 

Corresponde 
Por impuesto Por impuesto 

Totales a: 
a los réditos a las ventas 

Munic. de la ciu.-

dad de Bs. As. 689.685,14 359.669,95 1.049.355,09 

Provincias •••• o •• 1.938.828,36 1.011.096,59 2.949.924,95 

Buenos Aires . . . . j 806.383,92 418.954,95 1.225.338,87 

Santa Fe ........ 334.897,70 173.163,44 508.061,14 

Córdoba ••• o o •••• 207.033,91 105.752,61 312.786,52 

Mendoza •• o •••• o 118.380,98 62.438,25 180.819,23 

Entre Ríos ••••• o 111.092,93 59.434,28 170.527,21 

Tucumán ........ 108.682,96 56.632,53 165.315,49 

San Juan ........ 44.187,84 2.3.710,22 67.898,,06 

Corrientes •••• o •• 58.529,35 • 31.036,62 89.565,97 

Salta o ••• o ••••••• 35.560,05 18.277,59 53.837,64 

Sgo. del Estero 46.190,65 25.082,27 71.272,92 

.Jujuy ........... 20.958,74 11.889,49 32.848,23 

San Luis •••• o o •• 21.482,22 11.331,36 32.813,58 

Catamarca o ••••• 14.370,59 7.526,60 21.897,19 

La Rioja o ••••••• 11.076,52 5.866,38 16.942,90 

Totales .... 2.628.513,50 1.370.766,54 3.999.280,04 

.Art. 3" - Debítese a las provmCias que se mencionan en 
€1 cuadro primero del séptimo considerando y por los con
eeptos que se especifican en el mismo, la cantidad de m$n. 
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1.100.158,86 correspondiente a rebajas del segundo trimes
tre del corriente año, según detalle que sigue : 

Provincia de Buenos Aires .................... . 
» » Santa Fe ........................ . 
» » Córdoba 
» » Mendoza ......................... . 
» » Entre Ríos ....................... . 
» » Tucumán ........................ . 
» » Corrientes ........................ . 
» » Salta ....................... · · .. · · · 
» » Santiago del Estero ............. . 
)) 

)) 

» 
» 

» Jujuy ............................ . 
» San Luis ........................ . 
» Catamarca ....................... . 
» La Rioja ......................... . 

m$n. 

17.643,49 
508.061,14 
312.786,52 

19.853,99 
170.527,21 

7.325,-
11.705,87 

7.112,01 
9.238,13 
4.191,75 
4.296,44 

21.897,19 
5.520,12 

Art. 49 - Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de varias provincias, la cantidad de m$n. 426.793,73 pro
venientes de los siguientes conceptos: m$n. 385.160,11 de ser
vicios financieros de la Ley N9 12.237 y m$n. 41.633,62 de 
reintegros de la Ley N• 11.721. 

Art. 59 - Páguese por la Tesorería General de la Na
ción a la Municip~lidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las 
provincias que se indican a continuación, el saldo de los dé
bitos y créditos consignados en los artículos 29 y 3• del pre
sente decreto, cuyo monto asciende en conjunto a la cantidad 
de m$n. 2.899.121,18. Al mismo tiempo, la Contaduría Gene
ral procederá según lo dispuesto por el convenio celebrado 
con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en fecha 
31 de mayo de 1935. 

Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires .... 
Provincia de Buenos Aires 

» » Mendoza .... • ..................... . 
» » Tucumán ........................ . 
» » San Juan ........................ . 
» » Corrientes ....................... . 
» » Salta ...................... · · · · · · · 
» » Santiago del Estero .............. . 
» » Jujuy ............................ . 
» » La Rioja 
» » San Luis· ......................... . 

m$n. 

1.049.355,09 
1.207.695,38 

160.965,24 
157.990,49 

67.898,06 
77.860,10 
46.725,63 
62.034,79 
28.656,48 
11.422,78 
28.517,14 
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La cantidad de m$n. 1.207.695,38 que corresponde a la 
provincia de Buenos Aires, deberá ser depositada por la Te
sorería General en el Banco de la N ación Argentina, en la 
cuenta especial denominada ''Cuenta especial afectada al ser
vicio de los empréstitos en dólares norteamericanos de la pro
vincia de Buenos Aires", de conformidad con lo solicitado 
por el Poder Ejecutivo de la misma en nota de fecha 5 de di
ciembre de 1935. 

Art. 6Q - Remítase a los Gobiernos respectivos copia del 
presente decreto, publíquese, comuníquese y pase a la Con
taduría General a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto NQ B6.701 

Tercer trimestre de 1936 

Buenos Aires, octubre 24 de 1936. 

Atento lo dispuesto en las Leyes Nros. 12.143 y 12.147, 
sobre participación de la Municipalidad de la ciudad de Bue
nos Aires y de las provincias en el producido de los impues
tos a los réditos y a las ventas; y 

CONSIDERANDO : 

19 - Que según informa la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, durante el tercer trimestre del corrien
te año se recaudaron m$n. 25.780.054,19 por impuesto a los 
réditos (m$n. 25.737.448,61 ingresados en efectivo y m$n. 
42.605,58 retenidos por las provincias) y m$n. 7.951.310,78 
por impuesto a las ventas, lo que hace un total de m$n. 
33.731.364,97, correspondiendo distribuir entre la Municipa
lidad de la ciudad de Buenos Aires y las provincias el 17,5 % 
de esa cantidad, o sean m$n. 5.902.988,87. 

2Q - Que para la distribución deben aplicarse los índices 
calculados según lo establecido por las respectivas leyes. Con
forme a ello las proporciones son las siguientes: 
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Corresponde a: 

Municipa.lidad de la ciudad de Buenos 
Aires ............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires ........ 

» » Santa Fe ............ 

» » Córdoba o •••••••••••• 

» » Mendoza ............ 
» » Entre Ríos .......... 

)) » Tucumán ............ 
>> » San Juan ........... 
» » Corrientes ••••• o. o ••• 

¡) » Salta ................ 

» » Santiago del Estero 

» » Jujuy ............... 

» » San Luis ••••• o. o •••• 

» » Catamarca .......... 
» » La Rioja ............ 

Total de Provincias ..... 

\

Para el impuestoiPara el impuest~ 
a los réditos a las ventas 

26,2386 26,2386 
-----1---'------

41,5913 41,4357 

17,2732 17,1263 

10,6783 10,4592 

6,1058 6,1753 

5,7299 5,8782 

5,6056 5,6011 

2,2791 2,3450 

3,0188 3,0696 

1,8341 1,8077 

2,3824 2,4807 

1,0810 1,1759 

1,1080 1,1207 

0,7412 0,7444 

0,5713 0,5802 

100,0000 100,00()0 

Estos índices son del año 1935 y se aplican para el ejer
cicio actual con carácter provisional, pues no ha sido posible 

obtener aún las cifras definitivas de las recaudaciones de ca
da una de las provincias inciso e) del artículo 15 de la L'eY 
N 9 12.143 y del artículo 13 de la NQ 12.147), correspondien
tes al ejercicio de 1935. En oportunidad de hacerse la distri

bución del cuarto trimestre y en posesión de aquellos datos, 

se procederá al reajuste de los índices para 1936. 
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39 - Que la Ley N9 12.147 en su artículo 4" ha dis

puesto que para participar en la recaudación de los impues

tos a los réditos, las provincias deberán cumplir con las obli

gaciones que como agentes de retención les fijan las Leyes 

Nros. 11.682 y 11.683. Las planillas de la Dirección General 

del Impuesto a los Réditos que preceden este decreto, infor

man sobre el cumplimiento de esa disposición. Como surge 

de las mismas, algunas provincias han hecho uso de la fa

cultad conferida por la Ley x• 12.147 reteniendo en su po

der el impuesto percibido. Corresponde en consecuencia de

ducir su importe de las participaciones respectivas. 

Que a la provincia de Entre Ríos se le ha descontado en 

el mismo concepto la suma de m$n. 17 .942,,10 en los dos tri

mestres anteriores, de acuerdo al cálculo practicado sobre su 

presupuesto, porque hasta el mes de mayo. dicho estado no 

había tomado las medidas para actuar como agente de re

tención conforme a lo establecido en las leyes citadas. Pero 

como_ dicha suma cubre con exceso la que posteriormente ha 

resultado retenida por el Gobierno Provincial en parte de 

esos períodos, según comunicaciones llegadas después de las 

liquidaciones respectivas, no procede efectuarle deducciones 

hasta que ambas cantidades se equilibren. 

49 - Que por disposición de la ley de presupuesto nú

mero 12.237 corresponde deducir de la participación de las 

respectivas provincias, los servicios financieros que adeudan 

por valor conjunto de m$n. 483.584,23 y C!ue la Nación tiene 

a su cargo. Igualmente fija la obligación de retener las deu

das por servicios del Correo Nacional, y estas ascienden en 

la actualidad a m$n. 26.826,55, segúú informa el memoran

dum NQ 324 de la Contaduría General de la Nación. Se des

cuenta la mitad de dicha suma, debiendo dedueirse el resto 

en las futuras distribuciones. 
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5" - Que como lo dispone el artículo 69 de la Ley nú

mero 12.147 la deuda contraída por algunas provincias con 

motivo de los adelantos dispuestos por la Ley N9 11.721, debe 

amortizarse con el 20 % de la participación que a ellas co

rresponde en el producido del impuesto a los réditos. 

69 - Que varias provincias deben reintegrar al Gobierno 

Nacional, los adelantos que percibieron a cuenta de su parti

cipación con el remanente líquido que resulta después de cu

brir la amortización de los servicios a que se refieren los con

siderandos precedentes. 

7" - Que deducidas de la participación global de m$n. 

5.902.988,87 correspondientes al tercer trimestre del corrien

te año, las rebajas especificadas en los considerandos que an

teceden, a saber: m$n. 42.605,58 por retenciones del impues

to sobre los sueldos, pensiones, etc. (artículo 49 de la Ley 

NQ 12.147); m$n. 483.584,25 por servicios financieros; m$n. 

13.413,24 por deudas al correo; m$n. 71.458,83 por 20 % 
en concepto de reintegro de la Ley N• 11.721, y m$n. 

981.682,,37 por amortización de adelantos sobre la participa

ción -según detalle del cuadro que sigue- resulta un total 

a distribuir de m$n. 4.310.244,60 que debe girarse a los Go

biernos respectivos. Véase el cuadro segundo de este consi

derando. 



1. REBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION DEL TERCER TRIMESTRE DE 1936 

1 Retenciones según el ' 
Servicios financieros 1 

Reintegro adelanto 
Amortización anticipos Provincias 1 a.rtículo 4• de la Deuda de Correos Ley 11.721 

< Ley 12.147 Ley 12.237 1 20 % sjparticipación sobre participaciones 
', 

Buenos Aires ....... 30.163,23 - 3.112,58 - -

Santa, Fe ........... 5.903,07 125.250,- 2.551,60 - 616.884,69 

Córdoba ............ 2.506,17 100.000,- 3.373,- - 101.532,92 

Mendoza. ••• o ••••••• 3.715,36 - 577,38 - -
Entre Ríos ......... - 251.009,25 - - -

Tucumán ........... - 7.325,- 464,12 - 236.239,65 

San Juan .......... - - 812,89 - -

Corrientes ......... - - 505,73 20.091,64 -

Salta ••••••••••• o ••• - - 493,49 12.206,86 -

Sgo. del Estero .... - - 898,72 15.856,08 -

Jujuy .............. - - 159,72 7.194,60 -

San Luis ........... - - - 7.374,30 -

Catamarca •• o. o •••• - - 347,46 4.933,06 27.025,11 

La Rioja ........... 317,75 - 116,55 3.802,29 -
- ·-- ·----·--

Totales ...... 42.605,58 1 483.584,25 13.413,24 71.458,83 981.682,37 

Total en el tercer 
trimestre de 1936 

1 

33.275,81 

750.589,36 

207.412,09 

4.292,74 

251.009,25 

244.028,77 

812,89 

20.597,37 

12.700,35 

16.754,80 

7.354,32 

7.374,30 

32.305,63 

4.236,59 
---

1.592. 7 44,27 

Cl:l ....... 
Ol 
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2. SALDOS A PAGAR POR EL TERCER TRIMESTRE 

e o r responde a: 

Municipalidad de la ciudad 
de Buenos Aires ...... . 

Provincias: 

Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Córdoba ............... . 
Mendoza .............. . 
Entre Ríos ............ . 
Tucumán .............. . 
San Juan ............. . 
Corrientes ............. . 
Salta .................. . 
Sgo. del Estero ....... . 
Jujuy 
San Luis .............. . 
Catamarca ............. . 
La Rioja .............. . 

Totales 

1 

:Participación julio Deducciones seoún 

1 

a septiembre 30 detalle cuadro 
de 1936 anterior 

! 
1.548.861,64 1 

1 

1.809.341,08 i 
750.589,361' 
462.697,98 
266.567,63 ' 
251.009,25 1 

244.028,77 ' 
99.911,30 

131.963,79 
79.588,08 

104.741,66 
48.042,14 
48.374,08 
32.305,63 
24.966,48 

33.275,81 
750.589,36 
207.412,09 

4.292,74 
251.009,25 
244.028,77 

812,89 
20.597,37 
12.700,35 
16.754,80 

7.354,32 
7.374,30 

32.305,63 
4.236,59 

Importes netos 
a distribuir 

¡1.548.861 .64 

l. 776.065,27 

255.285,89 
262.274,89 

99.098,41 
111.366,42 

66.887,73 
87.986,86 
40.687,82 
40.999,78 

20.729,89 

5.902.988,87\1.592.744,27[ 4.310.244,60 

El Presidente ele la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 '7c 
de m$n. 42.605,58 por concepto de impuesto a los réditos re
tenidos por las provincias según se detalla en el cuadro del 
tercer considerando, en virtud de lo dispuesto por el artícu 
lo 49 de la Ley N" 12.147, o sea la cantidad de m$n. 35.149,60 

Art. 29 - Acredítese a la Municipalidad de la ciudac 
de Buenos Aires . y a las provincias, la cantidad de m$n 
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509020988,87 como participación correspondiente al tercer tri
mestre del año 1936, según el siguiente detalle : 

PARTICIPACION JULIO A SETIEMBRE DE 1936 

Corresponde a: Por impuesto 
a los réditos 

i 

Por impuesto 1 
a las ventas 

Totales 

Mu.nicipalid'ad de la ciudad! ! 
de Buenos Aire•s o o o o o o o 01 1.183.75.6•,93: 1 365.104,71 1.548.861,64 

i 1 

Provincias o o o o o o o o o o o o o o o o¡ 3.327.752,5511.026.374,68 4.354.127,23 

1 

Buenos Aires o o o o o o o o o o o o o 1.3840055,55 4250285,53 1.8090341,08 

Santa Fe o o o o o o o o o o o o o o o o o 5740809,35 

Córdoba o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3550347,40 

Mendoza o o o o o o o o o o o o o o o o o 2030185,92 

Entre Ríos o o o o o o o o o o o o o o o 1900676,89 

Tucumán 

San Juan 

Corrientes 

sa:ta o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Sgoo del Estero o o o o o o o o o o 

Jujuy 00 o 000 o o o 000 Ooo Ooooo 

San Luis o o o o o o o o o o o o o o o o o! 
1 

Catamarca o o o o o o o o o o o o o o . ! 

1860540,50 

750842,81 

100.458,19 

61.034,31 

790280,38 

35o973,-

36o871,50 

24o665,30 

1750780,01 

1070350,58 

63o3S•1,71 

600332,36 

57.488,27 

240068,49 

31.505,60 

180553,77 

25.461,28 

120069,14 

11.502,58 

7o640,331' 

La Rioja o o o o o o o o o o o o o o o o 01 190011,45 50955,03 

750.589,36 

462.697,98 

2660567,63 

251.009,25 

244.028,77 

99.911,30 

131.963,79 

79.588,08 

1040741,66 

4goo42,14 

480374,08 

32.305,63 

240966,48 
------- ---------

Totales o o o o o 01 4.511.509,48 1.391.479,39 i 5.902.988,87 
1 1 

Art. 39 - Debítese a las provincias que se mencionan 

en el cuadro primero del séptimo considerando y por los con
ceptos que se especifican en el mismo, la cantidad de m$n. 
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1.592.744,27 correspondientes a rebajas del tercer trimestre 
del corriente año, según detalle que sigue: m$n. 

Provincia de Buenos Aires .................... . 
» » Santa Fe ........................ . 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» Córdoba 
» Mendoza ......................... . 
» Entre Ríos ...................... . 
» Tucumán ........................ . 
» San Juan ........................ . 
» Corrientes ........................ . 
» Salta ............................ . 
» Santiago del Estero ............. . 

» Jujuy ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · 
» San Luis ......................... . 
» Catamarca ....................... . 
» La Rioja ........................ . 

33.275,81 
750.589,36 
207.412,09 

4.292,74 
251.009,25 
244.028,77 

812,89 
20.597,37 
12.700,35 
16.754,80 

7.354,32 
7.374,30 

32.305,63 
4.236,59 

Art. 4Q - Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de varias provincias, la cantidad de m$n. 568.456,32 pro
venientes de los siguientes conceptos: m$n. 483.584,25 de ser
vicios financieros de la Ley N• 12.237, m$n. 13.413,24 de deu
das al correo y m$n. 71.458,83 de reintegro de la Ley NQ 11.721. 

Art. 5Q - Páguese por la Tesorería General de la Na
ción a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y a 
las provincias que se indican a cantinuación, el saldo de los 
débitos y créditos consignados en los artículos 2• y 3Q del 
presente decreto, cuyo monto asciende en conjunto a la can
tidad de m$n. 4.310.244,60. Al mismo tiempo, la Contaduría 
General procederá según lo dispuesto por el convenio cele
brado con _la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires 
en fecha 31 de mayo de 1935. 

Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires .. 
Provincia de Buenos Aires .................... . 

» » Córdoba .......................... . 
» » Mendoza ......................... . 
» » San Juan ........................ . 
» » Corrientes ....................... . 
» » Salta .......................... · · · 
» » Santiago del Estero .............. . 
» » Jujuy ............................ . 
» » San Luis ........................ . 
» » La Rioja ......................... . 

m$n. 

1.548.861,64 
l. 776.065,27 

255.285,89 
262.274,89 

99.098,41 
111.366,42 

66.887,73 
87.986,86 
40.687,82 
40.999,78 
20.729,89 
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La cantidad de m$n. 1.776.065,27 que corresponde a la 
provincia de Buenos Aires deberá ser depositada por la Te
sorería General de la Nación en el Banco de la Nación Ar
gentina en la cuenta especial denominada ''Cuenta especial 
afectada al servicio de los empréstitos en -dólares norteame
ricanos de la Provincia de Buenos Aires", de conformidad 
con lo solicitado por el Poder Ejecutivo de la misma en no
ta de fecha 5 de diciembre de 1935. 

Art. G9 - Remítase a los Gobiernos respectivos copia del 
presente decreto. Publíquese, comuníquese y pase a la Con
taduría General a sus efectos. 

.TUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 92.941. 

Forma en que deben deducirse los embargos sobre parti
cipación de réditos y venta-s que pesan sobre la Pro
vincia de Corrientes. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

Visto lo manifestado por el Gobierno de la Provincia de 
Corrientes y los oficios de la Suprema Corte de Justicia pre
cedentes, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad· con lo dispuesto por las leyes nú
meros 12.143 y 12.147 a dicho Estado le correspondió per
cibir en concepto de participación en la distribución del pro
ducido de los impuestos a los réditos y a las ventas en el ter
cer trimestre del año en curso, la cantidad neta de m$n. 
111.366,42, o sean m$n. 100.458,19 del impuesto a los réditos 
y m$n. 31.505,60 del gravamen sobre las ventas, después de 
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haberse efectuado las deducciones legales que importan en 
total m$n. 20.597,37, descompuesto en la siguiente forma: 
20 % de la participación sobre réditos en concepto de rein
tegro del adelanto acordado por la Ley N9 11.721, m$n. 
20.091,64; y m$n. 505,73 por pagos de servicios del Correo 
Nacional; 

Que los oficios de referencia que ordenan trabar em
bargo sobre la participación mencionada, son los siguientes: 

19 Juicio "Curt Berger y Cía. c/Provincia de Corrien
tes", oficio de fecha agosto 14 de 1936, por m$n. 2.718,44 so
bre la participación total de ambos gravámenes. 

2" Juicio "Benvenuto y Cía. c/Provincia de Corrientes", 
oficio de septiembre 21 de 1936, por un total de m$n. 107.023,31 
a aplicarse sobre el 20 % de su participación en el impuesto 
a los réditos solamente ; y 

39 ,Juicio "N estore Aimé c/Provincia de Corrientes", ofi
cio de noviembre 27 de 1936, por m$n. 34.628,15 a descontar
se del 20 % de lo que debe percibir de los impuestos a los 
réditos y a las ventas. 

Que en atención a lo dispuesto en los mismos correspon
de deducir de la participación neta total las cantidades que 
se detallan a continuación, las cuales se afectarán al pago 
de los embargos respectivos: m$n. 2.718,44 para el primero 
de los juicios enumerados; m$n. 16.022,7 4, 20 % de la parti
cipación neta de réditos (m$n. 100.458,19 menos la deducción 
por reintegro de la Ley N9 11.721 que importa la cantidad de 
m$n. 20.091,64; y m$n. 252,87 que representa la mitad del 
descuento efectuado por pago de la deuda con el Correo), pa
ra el juicio '' Benvenuto y Cía.''; y m$n. 6.250,55, 20 tfo de 
lo que debería percibir en la distribución del producido del 
gravamen sobre las ventas (m$n. 31.505,60 menos la otra mi.
tad del pago por servicios del Correo) para el de "N esto
re Aimé''. 

Que aún cuando el último de los oficios referidos dispo
ne también el embargo del 20 % de la participación del im-
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puesto sobre los réditos, debe hacerse únicamente sobre la de 
ventas, por cuanto tal porcentaje se halla ya afectado por el 
descuento para el juicio anterior, y porque en la misma co
municación de la Corte Suprema de Justicia se establece que 
el embargo empezará a cumplirse una vez cubiertos los de
cretados con anterioridad por dicho Tribunal. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda,, 

RESUELVE: 

La Contaduría General de la Nación procederá a efec
tuar los descuentos por los embargos que se mencionan en la 
forma indicada en los considerandos de la presente, y girará 
de inmediato a la Provincia de Corrientes el remanente que 
resulte a su favor. 

Vuelva a la repartición nombrada para su cumplimien
to y demás efectos. 

ÜRTÍZ 



PATENTES 



Reglamentación del inciso 143, artículo 19 de la Ley NQ 11.288 
(Vendedores ambulantes) 

Buenos .Aires, enero 13 de 1936. 

Vista la precedente nota de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, elevando un anteproyecto de reglamen
tación del inciso 143 del artículo P de la Ley NQ 11.288 (Ven

dedores ambulantes) y en atención a las consideraciones en 
ella expuestas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - .A los efectos de la aplicación del inciso 

143 del artículo 19 de la Ley N9 11.288, considérase vende
dor ambulante al que vende mercaderías por su propia cuen

ta, siempre que el capital invertido en las mismas no exceda 
de quinientos pesos y el transporte de las mercaderías no se 
efectúe mediante vehículos a tracción mecánica. 

Art. 29 
- Los comerciantes que no reunan las condicio

nes especificadas en el artículo anterior, serán clasificados de 

acuerdo al artículo 20 de la Ley NQ 11.288, aún cuando su 
comercio esté instalado sobre ruedas y pueda trasladarse en

teramente de un lugar a otro. 
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Art. 39 - Las presentes disposiciones comenzarán a apli
carse en la clasificación de patentes para el año 1936. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 74.760. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

Ampliación del plazo para que los vendedores ambulantes, 
corTedores y comisionistas de bolsa y viajantes abonen 
las patentes corTespondientes al año 1936. 

Buenos Aires, enero 31 de 1936. 

Vista la precedente nota de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos y en atención a las consideraciones en 
ella expuestas, 

El Presidente de la N a,ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase hasta el 5 de marzo del corrien
te año el plazo para que los vendedores ambulantes, corre
dores de seguros, corredores o comisionistas de bolsa y co
rredores viajantes abonen las patentes correspondientes al 
año en curso. 

Art. 29 - Publíquese y pase a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N" 75.994. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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Modificación del artículo 16 del decreto re·glamentario de la 

ley de patentes 

Buenos Aires, abril 4 de 1936. 

Resultando de lo manifestado por la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, en su precedente :1ota, la conve
niencia de modificar el artículo 16 del decreto reglamenta
rio de la Ley N9 11.288, sobre patentes, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 16 del decreto re
glamentario de la Ley N9 11.288 en la siguiente forma: 

'' Art. 169 
- La liquidación de las patentes autori

" zada por el artículo 19 de la ley, se practicará úni
'' camente en caso de que ella sea solicitada dentro 
'' del año en que se haya practicado la clasificación, 
'' a cuyo efecto el interesado deberá presentar una cer
'' tificación policial que establezca la fecha de la clau
'' sur a del comercio, abonando el impuesto que corres
'' pon da incluso la multa si la patente fuera vencida. 

"Los reclamos que se presenten con fecha posterior 
'' al vencimiento del plazo para el pago sm recargo 
'' del impuesto, no serán admitidos sin el previo de
'' pósHo del importe de la deuda''. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelve a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

,JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 79.961. 
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Normas para la aplica,ción del artículo 123 de la Ley N° 11.288 
(Jurado de Reclamos de Patentes de los Territorios 
N a.cionales) . 

Buenos Aires, julio 22 de 1936. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos significa la conveniencia de fijar normas para la apli
cación del artículo 23 de la Ley N9 11.288, a fin de que 
las funciones de los Jurados de Reclamos de Patentes 
de los Territorios Nacionales, queden precisadas en la for
ma en que lo han sido por el artículo 22 del decreto regla
mentario para el Jurado de Patentes de la Capital Fede
ral; y 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 74 de 
la Ley N9 11.683 y 12.151 (texto ordenado), la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos está encargada de la 
aplicación del Impuesto de Patentes y los inspectores de 
la misma tienen las facultades y atribuciones fijadas para 
los avaluadores por los artículos 16 y siguientes de la Ley 
w 11.288; 

Que, en uso de las facultades antes mencionadas y so
bre la base de comprobaciones realizadas por sus inspec
tores, la Dirección General del Impuesto a los Réditos ha 
adoptado para la clasificación de las patentes, tanto en la 
Capital Federal como en los Territorios Nacionales, nor
mas generales que permiten graduar equitativamente la pa
tente de todos los contribuyentes del mismo ramo mediante 
la aplicación de coeficientes determinados sobre el monto 
de las operaciones gravadas, evitando en esa forma apre
ciaciones arbitrarias sobre la capacidad contributiva de los 
comerciantes; 
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Que, respondiendo las clasificaciones así efectuadas, a 
un plan general que asegura igual tratamiento para todos 
los contribuyentes, es lógico que estos organismos tengan 
en cuenta normas igualmente generales concordantes con 
las adoptadas por la Dirección; 

El Presidente de la Na.c.ión Argent~"na, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los Jurados de Reclamos de Pat.entes 
· de los Territorios Nacionales sesionarán en el local de la 
oficina que hubiese practicado la clasificación, en presen
cia y con asesoramiento del encargado de la misma. 

Art. 29 - Los reclamos que se interpongan ante ellos, 
deberán ser presentados individualmente por cada contri
buyente a la oficina clasificadora, la que los someterá a 
consideración del Jurado de Reclamos, previa agregación 
de los antecedentes que sirvieron de base para establecer 
la patente y, cuando corresponda, de las verifÜlaciones com
plementarias, tendientes a precisar la situación real del 
contribuyente, ya sea que estas sean efectuadas directa
mente por la dependencia recaudádora o por disposición 
del mismo Jurado. 

Art. 39 - En sus resoluciones, los Jurados aplicarán 
para todos los contribuyentes de un mismo ramo normas 
comunes concordantes con las adoptadas para la clasifi
cación general. A este mismo fin, la .repartición del ramo 
les remitirá las informaciones relacionadas con el criterio 
general existente al respecto. 

Art. 49 - Los jurados no podrán resolver la elimina
ción de patentes ni de ramos clasificados; los reclamos de 
esta naturaleza, siendo de incumbencia exclusiva de la ofi
cina clasificadora, se tramitarán en la forma dispuesta en 
el segundo párrafo del artículo 22 del decreto reglamentario. 

• 
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Art. 5" - De las resoluciones adoptadas se tomará ra
zón en un libro de actas y se formarán planillas que se 
remitirán a la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos para las anotaciones correspondientes. 

Art. 6~ - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto ~9 86.661. 

Designación de la comisión encargada de preparar un ante
proyecto de ley sobre derechos de licencias 

. Buenos Aires, agosto 18 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que, como se ha manifestado en oportunidades anterio
res, el Poder Ejecutivo tiene el propósito de eliminar el gra
vamen de patentes sustituyéndolo por un permiso o licencia 
para ejercer determinada industria o comercio, cumpliendo 
en esa forma con las directivas enunciadas al auspiciar an
te el Honorable Congreso la creación del impuesto a las ven
tas actualmente en vigencia; 

Que siendo dicha medida susceptible de afectar los in
tereses de los gremios comprendidos en las leyes Nros. 11.288 
y 11.582, por cuanto desaparecería la graduación de tasas 
proporcionada por la importancia de los ramos obligados a 
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su pago es necesario realizar un amplio estudio de las nor
mas apropiadas al nuevo régimen, con la colaboración de re
presentantes de esos contribuyentes; 

Que, con el objeto de facilitar la organización del siste
ma que se proyecta y a fin de hacer efectivos los propósitos 
enunciados en mensaje de 24 de diciembre de 1935, se remite 
en la fecha un nuevo mensaje al Honorable Congreso, pro
piciando la reducción en un 50 % de las patentes en vigor 
y la eliminación de impuesto para otros rubros, además de 
los indicados en aquella ocasión;. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Ar·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Designar una comisión encargada de so

meter a consideración del Poder Ejecutivo un anteproyecto 
de ley sobre derechos de licencia para los comercios o indus
trias de jurisdicción federal constituída por un representan
te de la Unión Industrial Argentina, otro de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y dos funcionarios de la Adminis
tración General del Impuesto a los Réditos, que será presi
dida por el señor Director General de Impuestos del Mi
nisterio de Hacienda, Don César Sáenz. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese. 

Decreto N9 88.509. 

JUSTO 

R. 1\'I. ÜRTÍZ 
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Mensaje y proyecto de ley propiciando la derogación 
de patentes 

Buenos Aires, agosto 18 de 19~6. 

Al Hrmorabh:; Congreso de la Nación: 

En los Mensajes dirigidos a Vuestra Honorabilidad en 
Diciembre próximo pasado, propiciando la sanción de· los pro
yecto:> de:,;tinados a eliminar el impuesto de patentes a más 
de 26.000 contribuyentes y el de la renta, a otros 50.000, al 
mismo tiempo que se decretaba la revaluación de la propie
dad inmobiliaria de la Capital y los Territorios Nacionales, 
para adaptar las tasaciones fiscales a sus valores actuales, y 
se designaba una Comisión encargada de redactar un ante
proyecto de ley de sellos, se decía que tan importantes medi
das podían tomarse en virtud de haberse logrado la conso
lidación financiera de la ~ación, cuya imprescindible nece
sidad obligó a recurrir a pesados tributos. El superávit del 
año 1935, que fué apreciable como es de conocimiento a-e
Vuestra Honorabilidad y la reducción de la deuda flotante 
y a corto plazo, que de m$n. 1.230.000.000 disminuyó en el 
año 1935 a poco más de m$n. 100.000.000, justificaba la po
lítica de atenuación fiscal iniciada por el Poder Ejecutivo. 
N o era justo, como se dijo entonces, continuar imponiendo 
al país una carga tributaria para prolongar la situación de 
superávit del Tesoro, cuando todo aconsejaba vigorizar las 
energías económicas de la N ación. 

SE HA LLEGADO A LA CONSOLIDACION FINANCIERA DE 
LA NACION. 

Desde diciembre de 1935, fecha de los mensajes recor
dados, el Poder Ejecutivo ha podido disponer de mayores 
elementos de juicio que los considerados hasta entonces. 
A pesar de los nuevos gastos que Vuestra Honorabilidad 
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ha autorizado por leyes especiales para cumplirse durante 
el corriente año, y de los gastos de urgencia aprobados en 
Acuerdos de l\Iinistros, estima que podrá cerrarse el ejerci
cio del año en curso en forma equilibrada, siempre que no 
se aumenten las. erogaciones previstas. Tal equilibrio podrá 
lograrse principalmente gracias al incremento de las rentas 
generales de la N ación, que excederán en el corriente año 
apreciablemente la cantidad estimada en el cálculo de re
cursos. El Poder Ejecutivo, para responder a muchas de las 
justificadas y razonables reclamaciones que se le han hecho 
contra el mantenimiento de las patentes nacionales, entien
de que sin pecar de imprudente puede ampliar sensiblemen
te la disminución de este impuesto, en atención al aumento 
vegetativo de otros y, en particular, de los gravámenes a la 
renta y a las ventas, que acentúan su productividad como 
consecuencia de la organización y mayor experiencia ad
quiridas por la repartición encargada de su cobro y fiscali
zación, y también en razón de la mejora económica experi
mentada por el país. Por gravitación de esos factores, se 
espera que ambos impuestos habrán de procurar mayores 
recursos al tesoro durante el año 1937, en la proporción ne
cesaria para compensar la merma resultante del proyecto 
que acompaña a este Mensaje. 

TRANSFORMACION DEL IMPUESTO. 

Es propósito del Poder Ejecutivo substituir el impuesto 
de patentes por la licencia para ejercer determinados co
mercios e industrias, eliminando un gravamen que importa 
una doble imposición para el comercio y la industria que di
recta o indirectamente soporta el impuesto a las ventas. 

Se salvarán así las objeciones hechas por las asocia
ciones gremiales más caracterizadas. Como la licencia lio 
persigue finalidad impositiva, propiamente dicha, pues la 
renta recaudable por su intermedio carece de importancia, 
representa generalmente una carga fácilmente soportable pa
ra los comerciantes e industriales llamados a pagarla. Y so-
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bre todo, satisface el interés social que fundamenta su apli
cación. Pero no es fácil substituir el régimen vigente por 
el de licencias sin disminuir los recursos en una cantidad su
perior a la que consiente la situación financiera, y por que, 
dada la gran diferencia de importancia que presentan los co
mercios e industrias similares, el Poder Ejecutivo ha creído 
que anter:; de someter a Vuestra Honorabilidad las conclusiones 
que aconsejan sus organismos técnicos, es conveniente que 
los estudie una comisión de representantes de la Bolsa de 
Comercio, de la Unión Industrial Argentina, y de funciona
rios, para que el proyecto cuente así con todos los auspicios. 
Satisfaciendo este propósito acaba de crearse por decreto di
cha comisión. 

PATENTES DEROGADAS Y QUE SUBSISTEN. 

El proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo somete a la 
consideración de Vuestra Honorabilidad, reproduce las exo
neraciones de patentes con efecto retroactivo al primew de 
enero de 1936, para los ramos comerciales e industriales y 
para las profesiones liberales, conforme al proyecto del 28 
de diciembre de 1935, agregando, únicamente, a los corredo
res de bolsa. ya que cada vez es más necesaria su actividad 
para la información y atracción de los inversores en lo que 
se .refiere a los títulos de deuda pública. El artículo 39 del 
proyecto reduce al cincuenta por ciento, a partir del prime
ro de enero de 1937, las cuotas de las patentes que queda
rán en vigencia. Los comerciantes e industriales, para los 
cuales se mantiene el impuesto, deberán satisfacer solamente 
la mitad del impuesto que les correspondería de continuar 
vigentes las actuales disposiciones. 

El artículo 29 deroga a partir del primero de enero de 
1937, 101 clasificaciones de ramos patentables por la ley nú
mero 11.288, además de las marítimas, y de las nacionales, 
que son obligatorias en el interior del país, y además 91 de 
la Ley N9 11.582. En síntesis, tomando de base las patentes 
impuestas el año 1935, de 141.906 que se aplicaron entonces, 
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si Vuestra Honorabilidad aprueba el proyecto de ley, se 
anularán 34.358 en el corriente año, y 97.978 en 1937, lo 
que hace un total de 132.336 patentes derogadas. A los 
9.570 contribuyentes restantes, se les rebajará la mitad de 
lo que hoy tributan. 

NOMINA DE LAS PATENTES QUE SE DEROGAN CON EFECTO 
RETROACTIVO AL PRIMERO DE ENERO DE 1936 

LEY N9 11.288: 

Artículo 19. 

Inciso 46 
» 76 

Corredores de bo~sa. 
Farmacias. 

LEY N9 11.582: 

Artículo 19, del punto 20. 

Inciso 1 - Abastecedores. 
» 2 - Academias de corte y confección. 
» 3 Academias de chauffeurs. 

25 - Balanceadores y liquidadores. 
;_, 36 Comestibles y artículos de despensa, venta de. 
» 
)) 

39 
41 

Carnicerías. 
Colchonerías. 

» 43 Carbonerías o depósitos de leña. 
,, 60 - Fruterías y verdulerías. 
~· 62 - Herradores. 
~" 67 - Imprentas. 
» 73 - Limpieza de cereales. 

74 - Linotipias. 
» 75 - Litografías y demás artes gráficas. 

77 - Mantequerías, queserías y artículos de granja 
en general. 

» 89 - Peluquerías en general (sin venta de perfu-
mes). 

>> 90 - Peritos navales, tasadores, etc. 
» 91 - Profesiones liberales. 
» 93 - Panaderías, pastelerías y facturerfas. 
» 95 Pescaderías. 
» 102 - Salones para lustrar calzado. 
;; 108 - Traductores. 
-" 111 - Venta de anima'es. 

- Vendedores ambulantes imposibilitados para 
el trabajo en razón de edad o invalidez. 
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NOMINA DE LAS PATENTES QUE QUEDARAN DEROGADAS A 
PARTIR DEL 19 DE ENERO DE 1937 

LEY N9 11.288: 

Artículo 19. N9 de casos 

Inciso 1 - Acopiadores de frutos en los Terri-
torios Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

» 2 - Almacenes por mayor de vinos y cer-
vezas .............................. . 138 

)) 4 - Almacenes por menor de vinos y cer-
vezas .............................. . 

» 5 - Almacenes de suelas y útiles de za-

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

patería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
6 Agencias de billetes de lotería con re-

parto oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 138 
8 Agencias de avisos que no editen dia-

rios o revistas ..................... . 
9 - Agencias de marcas y patentes de in-

vención ............................ . 
10 - Agencias de venta de pasajes que no 

sean las de las compañías de nave-

13 
14 
15 
16 
17 

gación ............................. . 
Agencias de marca de ganado ..... . 
Agencias de mensajeros ........... . 
Agencias de pagos y cobranzas .... . 
Agencias de noticias del exterior ... . 
Alquiler y venta de bicicletas y acce-
sorios 

110 

67 

53 
3 

18 
110 

5 

104 
» 18 - Armerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
» 19 - Artículos de electricidad . . . . . . . . . . . 667 
» 20 - Artículos fotográficos . . . . . . . . . . . . . . . 193 
» 23 Barracas con prensa . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
» 30 - Casas de remates y comisiones . . . . . . 262 
» 33 - Cafés y confiterías . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 978 
» 34 - Despachos de café, té, chocolaterías, 

dulces y masas para el consumo en 
el establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 817 

» 35 - Despachos de vinos y cervezas o de 
una de estas dos clases de bebidas en· 
copas u otra forma, para ser consu
midas en e' establecimiento con o sin 
otro consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 819 

» 38 - Casas de baños hidroterápicos y me-
dicinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 



-337-

N" de cuos 

Inciso 39 - Sanatorios o casas de sanidad 50 
851 » 

» 

» 
» 

40 
41 

42 

43 

Caballerizas y depósitos de carruajes. 
Cocherías de alquiler con servicios de 
pompas fúnebres ................... . 
Cocherfas de alquiler .............. . 
Consignatarios de lana, cueros, cerdas 
y ganados ......................... . 

1 

73 
» 44 - Consignatarios de buques o agentes 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

marítimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
45 

47 

48 
50 
51 
55 
56 
57 

58 
59 

Corredores o comisionistas en general. 
Corredores de seguros, sean o no em-
pleados de la compañía ........... . 

C'oheterías 
Camiserías y lencerías ............ . 
Canaletas y alambres carriles ..... . 
Depósitos particulares de aduana .. . 
Despachantes de aduana ........... . 
Despachantes de aduana en las pro-
vincias ............................ . 
Depósitos de materias inflamables 
Depósitos con venta de artículos en 
general, con excepción de los que no 

840 

304 
2 

739 

3 
265 

no estuviesen gravados por esta ley. 696 
60 Depósitos de carros para el tráfico 
61 - Destilerías y refinerías de alcoholes 
63 Empresas o empresarios teatrales .. . 
64 - Empresas de ornato ............... . 
65 - Empresas de gas .................. . 
6G - Emp:resas de luz eléctrica y fuerza 

motriz en la Capital ............... . 
68 - Empresas telefónicas en la Capital 
69 - Empresas telefónicas en los Territo-

620 

27 
17 

1 

4 

6 

rios Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

70 - Empresas telegráficas .............. . 12 
1 í1 - Escritorios de saladeristas 

72 

73 
78 

79 

Embarcaderos de hacienda en la Ca-
pital ............................... . 
Empresarios de obra . . . . . . . . . . . . . . . . 617 
Fábrica o manufactura en general con 
motores mecánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 910 
Fábricas, talleres o manufacturas en 
general, sin motores mecánicos 5.423 

» 80 - Fábricas de tabacos, cigarros y ciga· 
!Tillos con motor mecánico . . . . . . . . . . 49 
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N9 de casos 

Inciso 81 - Fábrica de tabacos, cigarros y ciga-
rrillos sin motor mecánico . . . . . . . . . . 63 

» 83 - Fábricas de cervezas . . . . . . . . . . . . . . . 3 
» 84- Fondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.523 
» 85 - Exposiciones mercantiles, permanen-

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

87 
88 

89 

tes o transitorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Fundiciones ........................ . 123 
Gabinetes ópticos, gabinetes de audi-
ciones fonográficas, cinematógrafos, 
polioramas y panoramas . . . . . . . . . . . . 52 

Cinematógrafos y teatros que funcio-
nen en días hábiles antes de las 16 hs. 

90 - Depósitos y alquiler de automóviles 852 
42 

230 
17 

91 - Guanterías de guantes de piel ..... . 
92 - Hoteles ............................ . 
93 - Importadores de vinos y cervezas ... 
95 - Importadores de tabacos, cigarros y 

96 
97 

100 
103 

Cigarrillos .......................... . 
Importadores de mercaderías generales 3. 464 
Importadores y exportadores a la vez. 202 
Instrumentos de cirugía y ortopedia. 59 
Jugueterías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 

» 104 Librerías y materiales de enseñanza. l. 775 
» 107 Laboratorios químicos de análisis . . . . 138 
» 109 - Modas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.153 
» 111 Marmolerías ....................... . 
» 112 Instrumentos y artículos de óptica 
» 114 Perfumerías y fábricas de perfumes 1.616 
» 115 Peleterías y artículos de viaje . . . . . . 428 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

117 
118 

119 

Pinturerías ......................... . 
Restaurants ........................ . 

Representantes de casas extranjeras, 
con o sin negocio abierto al público o 

717 
l. 297 

corredores o comisionistas del exterior 398 

120 Registro y ropería ................. . 
121 Sanatorios veterinarios ............. . 
123 Sastrerías .......................... . 
124 Sombrererías ....................... . 
126 - Sub-arrendadores de campos de culti-

127 
vo o de pastoreo .................. . 
Sub-arrendadores que sean al mismo 
tiempo acopiadores de productos del 

367 
2 

l. 619 
528 

país o comerciantes . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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Inciso 128 - Sub-arrendadores que sean a la vez 

» 
» 
» 

131 
132 
133 

acopiadores o comerciantes ........ . 
Sucursales de empresas telefónicas 
Sucursales de empresas de transporte. 
Sucursales de empresas de vapores y 

34 
23' 

buques a vela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
» 135 
» 136 
» 137 
» 138 

Tapicerías ......................... . 
Talabarterías ...................... . 
Tiro al blanco o de cuchillo ........ . 
Talleres de gas, luz o fuerza eléctrica 
y agua corriente ................... . 

» 139 - Talleres de joyería, platería u orfe-

98 
94 

4 

66 

brería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
» 140 - Venta de automóviles o accesorios y 

alquiler y venta de películas cinemá-
tográficas . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 201 

» 141 - Vendedores ambulantes de vinos y 
cervezas ........................... . 

» 144 - Venta de tabacos, cigarrillos y ciga-
rros como anexo o no de otro ramo de 
comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 383 

» 145 -;- Vendedores ambulantes de tabacos, ci-
garros y cigarrillos . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

» 146 - Venta de maderas, hierros y demás 
materiales de construcción . . . . . . . . . . 637 

» 147 - Venta de máquinas . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
» 148 -- Zapaterías 

Se derogan igualmente los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
de la Ley N" 11.288 que establecen las patentes marítimas, 
de ultramar y de privilegio. .Además se modifica el artícu
lo 15 de la misma ley, suprimiendo las patentes obligatorias 
en las provincias, con excepción de las casas de seguros ma
rítimos y fluviales, casas de seguros de mercaderías en los 
depósitos fiscales y certificados de seguridad de máquinas. 
Estas últimas se percibirán con la reducción del 50 %-

LEY N9 11.582: 

Artículo 19, del punto 20. N? de casos 

Inciso 4 - Academias de bailes ............... 27 
» 5 - Agencias de viajes y turismo ••.• o. 8 
» 6 - Agencias de informes comerciales y 

bancarios •••••• o •••••••• o •••• o •••••• 19 
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N9 de casos 

Inciso 7 - Agencias de administración de propie-
dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

» 9 - Agentes comerciales o financieros . . 10 
» 10 - Aguas minerales y productos medici-

nales (venta de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

» 11 - Almacenes navales, artículos para 
sport y pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

» 12 - Artículos de goma, venta en general. 75 
» 13 - Artículos rurales e imp1ementos agrí-

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

colas ............................... . 
14 - Alfombras, muebles (limpieza y depó-

sito) ............................... . 
15 - Artículos para limpieza y men¡tje .. 
17 - Artículos para propaganda y reclame. 
18 - Almacenes de música .............. . 
19 - Alquiler de trajes .................. . 
20 - Aparatos expendedores automáticos 

(Explotación) ...................... . 
» 21 - Apicultura y avicultura (Venta de im-

37 

23 

141 
8 

57 
4 

6 

plementos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
)) 

)) 

)) 

)) 

22 - Artículos para filatélicos ........... . 
23 - Aserrín, depósito y venta ......... . 
24 - Alquiler o venta de máquinas o apara-

tos mecánicos ...................... . 
26 - Banquetes, lunchs (Empresas y co-

mercios de) 

15 
2 

54 

lO 
» 27 - Bastonerías y paragüerías . . . . . . . . . . 41 
» 28 - Bazares de menaje, cerámica, etc. . . l. 623 
» 29 - Bisuterías y fantasías . . . . . . . . . . . . . . 282 

» 30 - Bombonerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
); 31 - Bordados y plegados (casas de) . . . . 108 
» 33 Casas de hospedaje o pensión ..... . 
» 34 - Consignatarios en general . . . . . . . . . . 402 
» 35 - Café, té y yerba (manufactura o to-

rrefacción) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 

» 37 - Cascos vacíos, bolsas, botellas y en-

)) 

)) 

)) 

» 

» 

vases en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 

38 

40 

Constructores 
Cocherías de alquiler, con servicio de 
pompas fúnebres ................... . 

42 - Copias de planos a máquina ....... . 
44 - Chapas esmaltadas, bronce, etc. (ven-

ta de) .............................. . 
45 - Rotiserías y fiambrerías ........... . 

513 

113 
48 

23 

545 
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N• de casos 

lnciso 46 - Discos, aparatos fonográficos, gramó
fonos, ortofónicas, radiofónicas, o ra

» 

)) 

)) 

)) 

47 
diográficas, radiolas, etc., (venta de). 
Droguerías y venta en general de pro-
duetos químicos y minerales ....... . 

48 Empresas de lanchas, remolques y 
transpo_rte de toda clase ......... . 

49 - Empresas de obras ................ . 
50 - Empresarios o promotores que cobran-

do entradas, realicen espectáculos pú-

353 

186 

501 
178 

blicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
» 51 - Empresas limpiadoras y conservado-

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

ras de cloacas y casas enceradoras de 
pises, muebles, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 

52 - Estaciones de servicio para automó-
viles ............................... . 

53 - Estibadores (empresa de) ......... . 
54 - E-studios cinematográf., teatrales, etc .. 
55 - Exportadores .......... _ ............ . 
56 - Ferreterías ......................... . 

108 
46 

2 

269 
961 

>> 57 - Florerías y jardines que vendan plan-

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

>> 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

tas y flores naturales y artificiales 
58 - Forrajes (depósitos con venta de) 
59 - Fotografías 
61 - Fábricas de gaseosas o bebidas sin 

alcohol ............................. . 
63 -- Guías, publicación o edición de .... . 
64 - Helados, refrescos o bebidas sin al-

cohol, etc., (venta de) ............. . 
65 - Heladeras, muebles de acero, mimbre, 

etc., (venta de) ................... . 
66 - Institutos de belleza ............... . 
68 - Instalaciones para negocios (venta de) 
69 - Lapiderías o marmolerías .......... . 
70 - Instrumentos y artículos de óptica .. 
71 - Lavadero de ropa 
72 - Legumbres, bulbos, etc., para semillas 

(venta de) ......................... . 
76 Lonas y toldos (venta de) ......... . 
78 - Maniquíes (venta de) 
79 - Mapas, planos (venta u oficinas carto-

gráficas) ........................... . 

453 
420 
282 

96 
7 

294 

60 
61 
41 

145 
201 

22 

768 
28 

9 

7 
80 
81 
82 

Manicuras, casas de . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Martill(lros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 072 
Mercerías y tiendas de tejidos . . . . . . 4. 365 
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No de casos 

Inciso 83 - Moliendas en general . . . . . . . . . . . . . . . 8 
» 84 - Mueblerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
» 85 - Nafta, aceite y materias lubricantes 

(venta de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
» 86 - Neumáticos, nuevos o usados . . . . . . . 16 
» 87 - Pajarerías .......................... . 
» 88 Papelerías y cartonerías . . . . . . . . . . . . 173 
» 92 Proveedurías en general . . . . . . . . . . . . 8 

» 94 Pastas alimenticias (venta de) . . . . . . 12 
» 
» 
)) 

96 
97 
98 

Pianos, pianolas, etc. (venta de) ... . 
Posadas ........................... . 
Papeles (depósitos o compra-venta) . 

9 

13 
4 

» 99 - Re:ojerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

» lOO - Remates ferias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
» 101 - Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

» 103 - Santerías, cererías y venta de artícu-
los para el culto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

» 104 - Sucursales de empresas telegráficas. 4 

» 105 - Sucursales de empresas de pompas 
fúnebres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

» 106 - Salones para fiestas (alquiler de) . . . 24 
» 107 - Tintorerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 
» 109 Trapos (depósito con venta) ....... . 
» 110 - Utilería teatral, alquiler o venta . . . . 6 
» 112 - Venta de calzado en general . . . . . . . . 2.077 
» 113 - Venta de artículos para hombres, se-

)) 

)) 

)) 

)) 

ñoras o niños ..................... . 643 
114 - Venta de fornituras para joyeros y re-

lojeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

115· - Venta de motocicletas y accesorios . 
116 Yerbas medicinales (venta de) ..... . 
118 - Casas de confecciones ............. . 

8 

52 
407 

NOMINA DE LAS PATENTES QUE A PARTIR DEL 1Q DE ENERO 

DF 1937 SE APLICARAN REDUCIDAS EN UN 50 % 

LEY N0 11.288: 

Art : o 19. N9 de casos 

_.lciso 3 - A'mac nes por mayor de bebidas al-
cohó,.cas destiladas ................ . 

>> 4 - Almacenes por menor de bebidas al· 
cohólicas como negocio anexo o no a 
otro ramo para consumirse fuera del 
esta:jlec:m;ento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 762 



-343-

N9 de casos 

Inciso 21 Bancos nacionales de depósitos, des-
cuentos y giros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

)) 

)) 

)) 

22 Bancos extranjeros de depósitos, des-
cuentos y giros .................... . 

25 - Bazares de arte y antigÜedades .... . 
26 Cabarets .......................... . 

» 27 - Casas de préstamos prendarios sobre 
alhajas, muebles, etc. . ............. . 

» 28 - Casas, sociedades o personas que com-
pren o vendan pólizas de empeño, anun
cien transacciones o adelanten dinero 
sobre ellas por propia cuenta o en 

10 

52 
23 

comisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

~) 29 Casas de préstamos hipotecarios o 
descuentos y giros ................. 

)) 31 - Casas de cambio y compra-venta de 
títulos ••••••••••••••••••••• o •••••••• 

» 36 - Despachos de bebidas alcohólicas des-

» 52 

tiladas, en copas u otra forma para 
ser consumidas en el establecimiento 
con o sin otros consumos 

Compañías de seguros o reaseguros 
cuya dirección y capital estén radica
dos en el país y que operen en un 
solo riesgo 

» 53 -- Compañías de seguros o reaseguros, 
cuyos capitales no estén radicados en 

104 

75 

2.525 

58 

el país y que operen en un solo riesgo 68 
» 54 - Esas mismas compañías, tanto extran-

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

82 

94 

jeras como nacionales abonarán un 
50 % de recargo en el impuesto, por 
cada nuevo riesgo en que operen .... 

Fábricas de bebidas alcohólicas y vi-
nos artificiales ..................... . 
Importadores de bebidas alcohólicas 
destiladas .......................... . 

98 - Importadores de alhajas ........... . 
101 - Joyerías ............................ . 
102 - Joyeros ambulantes ................ . 
129 Sucursales de Banco .............. . 
130 Sucursales de compañías de seguros. 
142 Vendedores ambulantes de bebidas al-

cohólicas 

15 

29 
25 

251 
42 
87 

5 
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N() de casos 

inciso 143 - Vendedores ambulantes de otras mer
caderías, cuyo expendio en locales fi-
jos esté sujeto a patentes . . . . . . . . . . 86 

Artículo 12. 
Patente de seguridad de máquinas de 
las embarcaciones 

LEJY N9 11.582: 

Artículo 19, del punto 20. 

Inciso 8 - Agencias de investigaciones particu-
lares ............................. · · · 4 

)) 1G - Articulas para juegos (fichas, naipes, 
etc., venta o alquiler) . . . . . . . . . . . . . . 17 

» :32 - Casas de compra-venta de ropas, mue-
bles, alhajas y otros objetos usados, 
exceptuando libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

)) 33 - Casas amuebladas 606 
» 117 - Sociedades anónimas . . . . . . . . . . . . . . . . 518 

Artículo 19, 'del punto 39. 

- Agencia de colocaciones ........... . 

LEYES ~ros. 11.671 y 11.672 (TEXTO ORDENADO): 

Artículo 60. 

- Agencias de billetes de lotería sin re-
parto oficial ....................... . 

COMPENSACION A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS TERRITO

RIOS NACIONALES. 

Para compensar a las Municipalidades de los Territorios 
Nacionales la merma de recursos que sufrirán por esta cau
sa, ya que ahora reciben el 40 tfo de lo que el Gobierno re
cauda dentro del éjido de cada una, se proyecta que el Go
bierno ~acional les entregue una cantidad igual a la que les 
haya correspondido en el corriente año. Gomo las leyes vi
gentes no permitían aplicar tasas menores a los comerciantes 
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de los territorios en relación a los de la Capital Federal, es 
positivo el beneficio que la desgravación tendrá para esas 
zonas como estímulo a la instalación y ampliación de casas 
de comercio e industrias. 

NO PUEDE IRSE MAS ALLA EN LA DESGRAVACI.ON IMPO· 
SITIVA. 

Como puede observarse, el presente proyecto comple
menta el plan de disminución de las cargas fiscales, iniciado 
por el Poder Ejecutivo con la unificación de los impuestos 
internos y continuado con los proyectos sometidos a la conside-

' ración de Vuestra Honorabilidad en diciembre ppdo. Aunque 
se ha pedido al Poder Ejecutivo que extienda las rebajas pro
yectadas sobre el impuesto a la renta, considérase inconve
niente introducir en su mecanismo otras modificaciones que 
las ya sometidas a la consideración de Vuestra Honorabili
dad. El impuesto a los réditos necesita una mayor difusión 
y una más extensa e intensa aplicación para que se pueda 
disponer de cifras que permitan conocer su rendimiento nor
mal, y estudiar y conocer las consecuencias de cualquier al
teración del sistema. 

En la ley actual las tasas guardan relación armónica. 
Si en comparación con otras lesgislaciones son reducidas las 
deducciones por carga de familia en concepto de hijos, ello 
se explica porque todas las tasas contenidas en la nuestra son 
menores que las fijadas en esas leyes. Puede considerarse 
acto de buen gobierno no realizar improvisadamente correc
ciones de detalle que ,a primera vista parecen procedentes, 
hasta que esta ley fundamental para la racionalización del 
sistema impositivo, produzca todos sus efectos. 

Por ahora el Gobierno no puede ir más allá en la des
gravación impositiva sin arriesgar la posibilidad de que se 
reproduzca el desequilibrio en las finanzas nacionales y se 
caiga en el déficit como sistema, situación contra la cual el 
país y el Gobierno han debido luchar en forma tan enérgica. 

La continencia en los gastos públicos como norma per
manente ha de ser la única garantía de que esta política de 
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desgravación pueda continuarse en mayor grado, cuidando a 
la vez que el impuesto a la renta compense las disminucio
nes totales de aquellos gravámenes que revistan carácter anti
económico. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTÍN P. JUSTO 

Roberto M. Ortíz 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Na.ción Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Derógase, con efecto retroactivo al 1 º de 
enero de 1936 los incisos 46 y 76 del artículo 19 de la Ley 
Xº 11.288 y los siguientes incisos del artículo 19 del punto 
20 de la Ley N9 11.582: 

Inciso 1 - Abastecedores. 
» 2 - Academias de corte y confección. 
» 3 - Academias de chauffeurs. 
» 25 - Balanceadores . liquidadores. 
» 36 - Comestibles y art. de despensa (venta de). 
» 39 - Carnicerías. 
» 41 - Colchonerías. 
» 43 - Carbonerías o depósitos de leña. 
» 60 - Fruterías y verdulerías. 
» 62 - Herradores. 
» 67 - Imprentas. 
» 73 - Limpieza de cereales. 
» 74 - Linotipias. 
» 75 - Litografías y demás artes gráficas. 
» 77 - Mantequerías, queserías y artículos de gran-

ja en general. 
» 89 - Peluquerías en general (sin venta de perfu· 

mes). 
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Inciso 90 - Peritos navales, tasadores, etc. 
» 91 - Profesiones liberales. 
» 93 - Panaderías, pastelerías y facturerías. 
» 91> - Pescaderías. 
» 102 - Salones para lustrar calzado. 
» 108 - Traductores. 
» 111 - Venta de animales. 

Vendedores ambulantes imposibilitados para 
el trabajo en razón de edad o invalidez. 

Art. 29 - A partir del 1º de enero de 1937, quedan de
rogadas las patentes que se indican a continuación: 

LEY N9 11.288: 

Artículo 1Q. 

Inciso 1 - Acopiadores de frutos en los territorios na-
cionales. 

» 2 - Almacenes por mayor de vinos y cervezas. 
» 4 - Almacenes por menor de vinos y cervezas. 
» 5 - Almacenes de suelas y útiles de zapatería. 
» 6 - Agencias de billetes de lotería con reparto 

oficial. 
» 8 - Agencias de avisos que no editen diarios o 

revistas. 
» 9 - Agencias de marcas y patentes de invención. 
» 10 - Agencias de venta de pasajes que no sean 

las de las cómpañías de navegación. 
» 13 - Agencias de marcas de ganado. 
» 14 - Agencias de mensajeros. 
» 15 - Agencias de pagos y cobranzas. 
» 16 - Agencias de noticias del exterior. 
» 17 - Alquiler y venta de bicicletas y accesorios. 
» 18 - Armerías. 
» 19 - Artículos de electricidad. 
» 20 Artículos fotográficos. 
>> 23 - Barracas con prensa. 
» 30 Casas de remates y comisiones. 
» 33 Cafés y confiterías. 
» 34 Despachos de café, té, chocolaterías, 

dulces y masas para el consumo en el esta
blecimiento. 

» 35 - Despachos de vinos y cervezas o de una de 
estas dos clases de bebidas en copas u otra 
forma para ser consumidas en el mismo es
tablecimiento con o sin otro consumo. 



Inciso 38 
)) 39 

» 40 
» 41 

)) 

» 

)) 

» 
» 

42 

43 

44 
45 
47 
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Casas de baños hidroterápicos y medicinales. 
Sanatorios o casas de sanidad. 
Caballe:-izas y depósito de carruajes. 
Cocherías de alquiler con servicios de pom-
pas fúnebres. 
Cocherías de alquiler. 
Consignatarios de lana, cueros, cerdas y ga-
nados. 
Consignatarios de buques o agentes marítimos. 
Corredores o comisionistas en general. 
Corredores de seguros sean o no empleados 
de la Compañía. 

» 48 - Coheterias. 
)) 

» 
)) 

» 
>> 

)) 

» 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 

50 

51 
55 
56 
57 
58 
59 

GO 
61 
63 
64 

65 
66 

Camiserías y lencerías. 
Canaletas y alambres carriles. 
Depósitos particulares de aduana. 
Despachantes de aduana. 
Despachantes de aduana en las Provincias. 
Depósitos de materias inflamables. 
Depósitos con venta de artículos en general, 
con excepción de los que no estuviesen gra· 
vados por esta ley. 
Depósitos de carros para el tráfico. 
Destilerías y refinerías de alcoholes. 
Empresas o empresarios teatrales. 
Empresas de ornato. 
Empresas de gas. 
Empresas de luz e:éctrica y fuerza motriz en 
la Capital. 

» 68 - Empresas telefónicas en la Capital. 
» 69 - Empresas telefónicas en los Territorios Na-

» 
)) 

)) 

70 

71 
72 

cionales. 
Empresas telegráficas. 
Escritorios de saladeristas. 
Embarcaderos de hacienda en la Capital. 

» 73 - Empresarios de obra. 
» 78 - Fábrica o manufacturas en general con mo

tores mecánicos. 
>> 79 - Fábricas, talleres o manufacturas en general, 

sin motores mecánicos. 
» 80 - Fábricas de tabacos, cigarros y cigarrillos, 

con motor mecánico. 
>> 

» 
)) 

81 

83 
84 

Fábricas de tabacos, cigarros y cigarrillos sin 
motor mecánico. 
Fábricas de cervezas. 
Fondas. 
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Inciso 85 - Exposiciones mercantiles, permanentes o 
transitorias. 

» 87 - Fundiciones. 
» 88 - Gabinetes ópticos, gabinetes de audiciones 

» 

)) 

» 

89 

90 
91 
92 

icnográficas, cinematógrafos, polioramas y 

panoramas. 
Cinematógrafos y teatros que funcionen en 
días hábiles antes de las 16 horas. 
Depósitos y alquiler de automóviles. 
Guanterías de guantes de piel. 
Hoteles. 

>> 93 Importadores de vinos y cervezas. 
» 95 - Importadores de tabacos, cigarros y cigarrillos. 
» 96 - Importadores de mercaderías generales. 
» 97 - Importadores y exportadores a la vez. 
» 100 - Instrumentos de cirugía y ortopedia. 
» 103 Jugueterías. 
» 104 - Librerías y material de enseñanza. 
» 107 - Laboratorios químicos de análisis. 
» 109 - Modas. 
» 111 - Marmolerías. 
» 112 - Instrumentos y artículos de óptica. 
» 114 - Perfumerías y fábricas de perfume. 
» 115 - Peleterías y artículos de viaje. 
» 117 - Pinturerías. 
>> 118 Restaurants. 
» 119 - Representantes de casas extranjeras con o 

sin negocio abierto al público o corredores o 
comisionistas del exterior. 

» 120 - Registro y ropería. 
» 121 - Sanatorios veterinarios. 
» 123 - Sastrerías. 
» 124 - Sombrererías. 
» 126 - Subarrendadores de campos de cultivo o de 

pastoreo. 
» 

» 

» 
» 
» 

127 

128 

131 
132 
133 

Subarrendadores que sean al mismo tiempo 
acopiadores de productos del país o comer
ciantes. 
Subarrendadores que sean a la vez acopiado-
res o comerciantes. 
Sucursales de empresas telefónicas. 
Sucursales de empresas de transporte. 
Sucursales de empresas de vapores y buques 
a vela. 

» 135 Tapicerías. 
» 136 - Talabarterías. 



Inciso 137 
» 138 

» 139 
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Tiros al blanco o de cuchillo. 
Talleres de gas, luz o fuerza eléctrica o aguas 
corrientes. 
Talleres de joyería, platería u orfebrería. 

» 140 - Venta de automóviles o accesorios y alquiler 
y venta de pelícu~as cinematográficas. 

» 141 
» 144 

» 145 

» 146 

Vendedores ambuÍantes de vinos y cervezas. 
Venta de tabacos, cigarros y cigarrillos como 
anexo o no de otro ramo de comercio. 
Vendedores ambulantes de tabacos, cigarros 
y cigarrillos. 
Venta de maderas, hierros y demás materia· 
les de construcción. 

» 147 Venta de máquinas. 
» 148 - Zapaterías. 

LEY N9 11.582: 

Artículo 19, del punto 20. 

Inciso 
» 
» 
» 
» 
» 

4 - Academias de bailes. 
5 Agencias de viajes y turismo. 
6 
7 
9 

10 

Agencias de informes comerciales y bancarios. 
Agencias de administración de propiedades. 
Agentes comerciales o financieros. 
Aguas minerales y productos medicinales 
(venta de). 

» 11 - Almacenes navales, artículos para sport y 

» 
» 
» 

12 
13 
14 

pesca. 
Artícu~os de goma, venta en general. 
Artículos rurales e implementos agrícolas. 
Alfombras, muebles (limpieza y depósito). 

» 15 - Artículos para limpieza y menaje. 
» 17 Artículos para propaganda y reclame. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

26 

27 
28 
29 
30 

Almacenes de música. 
Alquiler de trajes. 
Aparatos expendedores automáticos ( explot.). 
Apicultura y avicultura (venta de implem.). 
Artículos para filatélicos. 
Aserrín, depósito y venta. 
A:quiler o venta de máquinas o aparatos me
cánicos. 
Banquetes, Iunchs (empresas y comercios de). 
Bastonerías y paragüerías. 
Bazares de menaje, cerámica, etc. 
Bisuterías y fantasías. 
Bombonerías. 
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Inciso 31 - Bordados y plegados (casas de). 
» 33 - Casas de hospedajes o pensión. 
» 34 Consignatarios en general. 
» 35 - Café, té y yerbas (manufactura o torrefacción) 
» 37 - Cascos vacíos, bolsas, botellas y envases en 

general. 
» 38 - Constructores. 
» 40 - Cocherfas de alquiler con servicios de pom-

pas fúnebres. 
» 42 - Copias de planos a máquina. 
» 44 - Chapas esmaltadas, bronce, etc. (venta de). 
» 45 - Rotiserfas y fiambrerías. 
» 46 - Discos, aparatos fonográficos, gramófonos, or-

tofónicas, radiofónicas o radiográficas, radio
las, etc., (venta de). 

» 47 - Droguerías y venta en general de productos 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

48 

49 
50 

51 

52 
53 

químicos y minerales. 
Empresas de lanchas, remolql].es y transpor
tes de toda clase. 
Empresas de obras. 
Empresarios o promotores que cobrando en
tradas, realicen espectáculos públicos. 
Empresas limpiadoras y conservadoras de 
cloacas y casas enceradoras de pisos, mue
bles, etc. 

Estaciones de servicio para automóviles. 
Estibadores (empresas de). 

» 54 Estudios cinematográficos, teatrales, etc. 
» 55 - Exportadores. 
» 56 - Ferreterías. 
» 57 Florerías y jardines que vendan plantas y 

flores naturales y artificiales. 

» 58 - Forrajes (depósitos con venta de). 
» 59 - Fotografías. 
» 61 - Fábricas de gaseosas o bebidas sin alcohol. 
» 63 - Guías, publica.ción o editores de. 

» 64 

» 65 

Helados, refrescos o bebidas sin alcohol, etc. 
(venta de). 

Heladeras, mueble·s de acero, mimbre, etc. 
(venta de). 

» 66 - Institutos de belleza. 
» 68 - Instalaciones para negocios (venta de). 
» 69 - Lapiderías o marmolerías. 
» 70 - Instrumentos y artículos de óptica. 
» 71 - Lavaderos de ropa. 
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lnciso 72 - Legumbres, bulbos, etc., para semillas (ven-
ta de). 

» 76 Lonas y toldos (venta de). 
» 78 - Maniquies (venta de). 
» 79 - Mapas, planos (venta u oficinas cartográficas). 

» 

» 
80 
81 

Manicuras (casas de). 
Martilleros. 

» 82 MercNías y tiendas de tejidos. 

» 83 Moliendas en general. 
» 84 Mueblerías. 
» 85 - Nafta, aceite y materias lubricantes (venta 

» 86 

» 87 

» 88 

» 92 

» 94 

» 96 
» 97-

» 98 
» 99 

» 100 
)) 101 
» 103 

de). 

Neumáticos, nuevos o usados. 
Pajarerías. 
Papelerías y cartonerías. 
Proveedurías en general. 

Pastas alimenticias (venta de). 
Pianos, pianolas, etc. (venta de). 
Posadas. 
Papeles (depósitos o compra-venta). 
Relojerías. 

Remates ferias. 
Studs. 
Santerías, cererías y venta de artículos para 
el culto. 

>> 104 - Sucursales de empresas telegráficas. 
» 105 - Sucursales de empresas de pompas fúnebres. 

» 106 - Salones para fiestas (a!quiler de). 

» 107 - Tintorerías. 
» 109 - Trapos (depósito con venta). 

» 110 - Utilerfa teatral (alquiler o venta). 
» 112 - Venta de calzado en general. 
» 113 - Venta de artículos para hombres, señora o 

niños. 

» 114 - Venta de fornituras para joyeros y relojeros. 
» 115 - Venta de motocicletas y accesorios. 

» 116 Yerbas medicinales (venta de). 
» 118 - Casas de confecciones. 

Art. 3Q - A partir del 1" de enero de 1937, el impuesto 

de patentes se aplicará reduciendo en el 50 % la cuota que 
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en virtud de las Leyes Nos. 11.288 y 11.582, corresponda a 
los siguientes ramos comerciales o industriales: 

LEY Nq 11.288: 

Artículos 19. 

Inciso 3 - Almacenes por mayor de bebidas alcohólicas 
destiladas. 

» 4 - Almacenes por menor de bebidas alcohólicas 
como negocio anexo o no a otro ramo, para 
consumirse fuera del establecimiento. 

» 21 Bancos nacionales de depósitos, descuentos 
y giros. 

» 22 - Bancos extranjeros de depósitos, descuentos 

» 

» 
» 

25 

26 
27 

y giros. 
Bazares de arte, artículos de lujo y antigüe
dades. 
Cabarets. 
Casas de préstamos prendarios sobre alhajas, 
muebles, etc. 

>> 28 - Casas, sociedades o personas que compren o 

» 29 

» 31 
» 36 

vendan pólizas de empeño, anuncien transac
ciones o adelanten dinero sobre ellas, por 
propia cuenta o en comisión. 
Casas de préstamos hipotecarios o descuen
tos y giros. 
Casas de cambio y compra-venta de títulos. 
Despacho de bebidas alcohólicas destiladas 
en copas u otra forma para ser consumidas 
en el establecimiento, con o sin otroe consu
mos, en o fuera de las comidas. 

» 52 - Compañías de seguros o reaseguros cuya di-
rección y capital estén radicados en el país 
y que operen en un solo riesgo. 

» 53 Compañías de seguros y reaseguros cuyos ca
pitales no estén radicados en el país y q:ue 
operen en un solo riesgo. 

» 54 - Esas mismas compañías tanto extranjeras co-
mo nacionales abonarán un 50 % de recar
go en el impuesto por cada. nuevo riesgo en 
que operen. 

» 82 Fábricas de bebidas alcohólicas y vinos ar
tificiales. 

» 94 Importadores de bebidas alcohólicas destiladas. 
» 98 - Importadores de alhajas. 
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Inciso 101 - Joyerías. 
» 102 - Joyeros ambulantes. 
» 129 - Sucursales de Banco. 
» 130 - Sucursales de compañías de seguros. 
» 142 - Vendedores ambulantes de bebidas alcohólicas. 
>> 143 - Vendedores ambulante,s de otras mercaderías 

Artículo 12. 

LEY N9 11.582: 

cuyo expendio en locales fijos esté sujeto a 
patentes. 

Patente de seguridad de máquinas de las em
barcaciones. 

Artículo 19, tde~ punto 20. 

Inciso 8 - Agencias de investigaciones particulares. 
» 16 - Artículos para juegos, fichas, naipes, etc. 

(venta o alquiler). 
» 32 - Casas de compra-venta de ropa, muebles, 

alhajas, y otros objetos usados, exceptuando 
libros. 

» 33 - Casas amuebladas. 
» 117 - Sociedades anónimas con domicilio legal en 

jurisdicción nacional. 

Artículo 19, del punto 39. 

- Agencias de colocaciones. 

LEY NQ 11.671 y 11.672 (TEXTO ORDENADO): 

Artículo 60. 
- Agencias de billetes de lotería sin reparto 

oficial. 

Art. 49 - Antes del 19 de mayo de 1'937 el Poder Eje
cutivo someterá a la consideración del Honorable Congreso 
un proyecto de ley sobre licencias comerciales e industriales, 
en sustitución del actual impuesto de patentes. 

Art. 59 
- Deróganse los impuestos establecidos por los 

artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley N9 11.288, debiendo 
extenderse por la autoridad co~petente, a los fines aduane
ros, los permisos o licencias a que los mismos se refieren. 
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.Art. 69 - Modifícase el artículo 15 de la Ley W 11.288 
en la siguiente forma: 

''Las únicas patentes aplicables en las provincias, 
'' serán: casas de seguros marítimos y fluviales, casas 
'' de seguros de mercaderías en los depósitos fiscales 
'' y certificados de seguridad de máquinas, las que se 
" cobrarán con la reducción establecida por el artícu
" lo 39"' . 

.Art. 7• - Derógase el artículo 2,9 del punto 20 de la 
Ley N9 11.582 . 

.Art. 89 - Derógase el artículo 24Y2, inciso 2• de la Ley 
N9 1532, modificada por la Ley N• 2735, debiendo el Poder 
Ejecutivo entregar durante el año 1937 a las municipalida
des y comisiones de fomento de los territorios nacionales una 
cantidad igual a lo que les correspondió durante el año 1936, 
como participación en el producido del impuesto . 

.Art. 99 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

ROBERTO M. ÜRTÍZ 
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Ley NQ 12.313, derogando numerosas patentes 

El Senado y Cámara de Dip~ttados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza. de 

LEY: 

Artículo 1 Q - Deróganse, con efecto retroactivo al 1 Q de 
enero de 1936, los incisos 46 (Corredores de Bolsa) y 76 
(farmacias) del artículo 1" de la Ley NQ 11.288 y los siguien
tes incisos del artículo 1Q, del punto 20, de la Ley NQ 11.582: 

Inciso 1 - Abastecedores. 
» 2 - Academias de corte y confección. 
» 3 - Academias de chauffeurs. 
» 25 - Balanceadores - liquidadores. 
» 3G - Comestibles y art. de despensa (venta de). 
» 39 - Carnicerías. 
:» 41 - Colchonerías. 
» 43 - Carbonerías o depósitos de leña. 
» 60 - Fruterías y verdulerías. 
» 62 - Herradores. 
» 67 ---,- Imprentas. 
» 73 - Limpieza de c.ereales. 
» 74 - :Cinotipías. 
» 75 - Litografías y demás artes gráficas. 
» 77 - Mantequerías, queserías y artículos de gran-

ja en general. 
» 89 - Peluquerías en general (sin venta de perfu-

mes). 
» 90 - Peritos navales, tasadores, etc. 
» \Jl - Profesiones liberales. 
» 93 - Panaderías, pastelerías y facturerías. 
» 95 - Pescaderías. 
» 102 - Salones para lustrar calzado. 
» 108 - Traductores. 
» 111 - Venta de animales. 

- Vendedores ambulantes imposibilitados para 
el trabajo en razón de edad o invalidez. 

Art. 29 
- A partir del 1 Q de enero de 1937, quedan de

rogadas todas las patentes correspondientes a los ramos de 
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industrias, comercios y profesiones, con excepción de las que 
se indican a continuación : 

- Agencias de colocaciones. 
- Agencias de investigaciones particulares. 
- Almacenes por mayor, de bebidas alcohólicas destiladas. 
- Almacenes por menor, de bebidas alcohólicas destila-

das como negocio anexo o no a otro ramo de comer
cio, para consumirse fuera del establecimiento. 
Cabarets. 
Casas amuebladas. 
Casas de préstamos prendarios sobre a:hajas, muebles, 
etc. 

- Casas, sociedades o personas que compren o vendan 
pólizas de empeño, anuncien transacciones o adelanten 
dinero sobre ellas, por propia cuenta o comisión. 

- Despachos de bebidas alcohólicas destiladas en copas 
u otra forma, para ser consumidas en el establecimien
to, con o sin otros consumos, en o fuera de las co
midas. 

- Fábricas de bebidas alcohólicas y vinos artificiales. 
- Importadores de alhajas. 
- Importadores de bebidas alcohólicas destiladas . . 
- Joyerías. 
- Joyeros ambulantes. 
-- Vendedores ambulantes de bebidas alcohólicas. 
- Vendedores ambulantes de vinos y cervezas. 
- Vendedores ambulantes de otras mercaderías, cuyo ex-

pendio en locales fijos Esté sujeto a patentes. 

Art. 39 - Derógase el artículo 14 de la Ley N9 11.252 
(Alhajas).- Vetado. 

Art. 4" - Deróganse a partir del 19 de enero de 1937, 
los impuestos establecidos por los· artículos 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 
9 y 15 de la Ley N" 11.288, debiendo extenderse por la auto
ridad competente, a los fines aduaneros, los permisos o li
cencias a que los. mismos sé refieren. 

Art. 5" - Derógase el artículo 29 , del punto 20, de la 
Ley N: 11.582,. 

Art. 69 - Derógase el artículo 24lf2, inciso 29 de la Ley 
N" 1532, modificada por la Ley N9 2735, debiendo el Poder 
Ejecutivo entregar durante el año 1937, y hasta tanto sean 
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sancionadas las disposicion~s a que se refiere el artículo 7Q 
de la presente ley, a las municipalidades y comisiones de fo
mento los territorios nacionales una cantid!ld igua~ a lo que 
les correspondió durante el año 1936, como participación en 
el producido del impuesto. 

Art. 7Q - Antes ·del 19 de mayo de 1937 el Poder Eje
cutivo someterá a la consideración del Honorable Congreso 
un proyecto de ley sobre licencias comerciales e industriales, 
en sustitución del actual impuesto de patentes. 

Art. 8Q - Comuníquese al Poder Ej,ecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a 30 de setiembre de 1936. 

JuLIO A. RocA 

Gustavo A. Fig1teroa. 

CARLOS M. N OEL 

Carlos G. Bonorino 

Se promulga la Ley NQ 12.313, con excepción de1 su. artícul.o 
3Q que se veta 

Buenos Aires. octubre 13 de 1936. 

Por los fundamentos del Mensaje que se remite en la 
fecha al Honorable Congreso, 

El Presidente de la. N aoión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Promúlgase y téngase por Ley de la Na
ción la NQ 12.313 sancionada el 30 de setiembre del corrien
te año derogando la casi totalidad de las patentes estable
cidas por las Leyes Nos 11.288 y 11.582, con excepción de la 
disposición contenida ~n su artículo 3", que suprime el im-
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puesto a las alhajas, el que observa en uso de las facultad· ·s 
conferidas por el artículo 72 de la Constitución. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al RegistJ o 
Nacional y archívese. 

Decreto N9 92.402. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Mensaje funda,mentando la derogación del artículo 39 de 1a 
Ley N9 12.313. (Supresión del impuesto a las alhajas). 

Buenos Aires, octubre 13 de 1936. 

Al Honorable Congreso de la N'a:ción: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de llevar a conoc -
miento de Vuestra Honorabilídad que en la fecha ha pr• -
mulgado la Ley N9 12.313, con excepción de su artículo : ) 
que se observa de acuerdo al artículo 72 de la Constitució1 . 

Tratándose de un precepto desvinculado del conjunto e l 

las demás disposiciones, su suspensión no ocasionará inco1 -
venientes para que el propósito de beneficio público que b t 

originado la sanción de aquélla se lleve a cabo en forma Íl -

tegral. En efecto, el artículo observado suprime el impuesi 1 

interno a las piedras preciosas, alhajas, y objetos de adon l 

establecido por la Ley N9 11.252, y el resto del articulado f ~ 

refiere a la derogación de las patentes comerciales, indu. · 
triales y profesionales que se cobran en virtud de las Ley< l 

11 288 y 11.582 •. 

En la di,.;cusión -parlamentaria no ha quedado claramer . 
te determinado cuáles han sido las razones que ha tenido e L 

cuenta Vuestra Honorabilidad para proyectarlo. Solamen1 : 
puede obtenerse una información en las palabras pronuncir · 
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das por nn señor Diputado al impugnarlo, de las que se des
prende que a tal fin, se hubiera tomado como base un in
forme de la Administración General de Impuestos Internos, 
publicado en 1932, expresando la conveniencia de convertir 
el tributo a las alhajas en un impuesto a las ventas. Pero no 
se agrega a continuación si se ha visto un informe y pro
yecto publicado dos años después por la misma repartición, 
en el que, contrariamente a lo que dice en el anterior, hace 
presente la necesidad de dejarlo en vigor mediante algunas 
modificaciones que no alteran la proporción del mismo, pero 
que pueden hacer más eficaz su aplicación. Y agrega tex
tualmente: ''Tratándose de una imposición al lujo, estima 
esta Administración que la reforma propuesta no ha de me
recer objeciones de ninguna naturaleza". 

Es posible, también, que el Honorable Congreso haya 
querido compensar con la supresión del impuesto a las alha
jas. el aumento introducido al proyecto del Poder Ejecutivo, 
al mantener en su integridad la patente a las joyerías, apar
tándose de aquella iniciativa que reducía m importe a la 
mitad. 

Sin embargo, el mantenimiento de las patentes hará que 
dichos contribuyentes paguen m$n. 60.000 más al año de lo 
que calculó el proyecto del Poder Ejecutivo. En cambio la 
supresión del illl¡puesto interno .representará una disminu
ción de m$n. 450.000 en su obligación fiscal. 

Además debe presumirse que a partir del año próximo 
tampoco subsistirá la patente a las joyerías, si se cumplen 
las previsiones del artículo 79 de la ley. Basta analizar su 
contenido, en cuya virtud el Poder Ejecutivo, antes del 
1" de mayo venidero debe remitir al Congreso un proyecto 
sobre licencias comerciales e industriales, en substitución del 
actual gravamen, para deducir que las patentes que por aho· 
ra se siguen cobrando a las joyerías no tendrán aplicación 
en el futuro, pues el proyecto encomendado consistirá en el 
establecimiento de licencias, o sea el pago del derecho por 
una sola vez para ejercer determinado comercio e industria, 
y no de la imposición anual de patentes reducidas o fij.as que 
.responden a una finalidad extraña al derecho de licencia. 
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Por otra parte, el producido del impuesto a las alhajas 
constituye uno de los recursos previstos para llevar a cabo 
el régimen de la unificación de los imp-uestos internos nacio
nales. Mediante la ley-convenio que lo ·ha establecido, la Na
ción tiene el compromiso ineludible de entregar a las provin
cias la cuota determinada en sm. artículos 59 y 79, sin que_ 
la difereneia en las entradas que se han destinado a tal fin 
pt;¡_edan alterar su cumplimiento. La Ley Nº 12.1:39 obligó 
a su vez a derogar el impuesto a las alhajas a aquellas pro
vincias que lo aplicaban con el objeto de que su percepción 
quedara a exclusivo cargo del Gobierno NacionaL No sería 
entonces prudente que a menos de dos años de su vigencia 
se introduzcan modificaciones al plan de su financiación, 
sentando un precedente peligroso e introduciendo una per
turbación en la ejecución del mismo al eliminarse uno de los 
recursos que sirvieron de base para costearlo. 

No cree necesario el Poder Ejecutivo poner de relieve 
una vez más sus deseos de ir disminuyendo paulatinamente 
las cargas tributarias, ya que la propia ley en la que Vues
tra Honorabilidad ha incluído el precepto observado, ha sido 
sancionada por su iniciativa. Pero también entiende que este 
proposito debe hacerse efectivo con prudencia, a medida que 
las finanzas públicas estén en condiciones de resistir el monto 
de la desgravación y comenzando por los artículos y por las 
actividades que más lo justifiquen en razón de los efectos que 
la inc-idencia de los tributos que Jos gravan producen en la eco
nomía general y en las clases más necesitadas de la población. 

Por estas consideraciones estima ~ue no ha llegado la 
oportunidad ni existe actualmente conveniencia en derogar 
el gravamen a que se refiere el artículo observado. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTÍN p. JUSTO 

R. M. Ortíz 



SELLOS 



Quedan exentas del impuesto de sellos las adquisiciones a 
los bancos de activos congelados que realiza el Institu
to Movilizador de Inversiones Bancarias para el cum
plimiento de sus fines. 

Buenos Aires, enero 31 de 1936. 

Visto que el Instituto l\Iovilizador de Inversiones Ban
carias, solicita se declare que está exenta de impuesto de 
sellos la documentación de las operaciones que realice en 
cumplimiento de sus fines; y 

CONSIDERANDO : 

Que el organismo referido tiene por objeto, según lo 
dispone el artículo 19 de la Ley N• 12.157, la adquisición de 
de inmuebles, créditos y demás inversiones inmovilizadas o 
congeladas de los bancos para su venta gradual y progresi
va, propendiendo a la radicación de familias de agricultores 
en tierras de valores ajustados a su rendimiento real, y a 
la transferencia de otras ·inversiones a manos que aseguren 
su :¡rayor productividad; 

Que según se desprende de los términos del mensaje del 
Poder Ejecutivo al someter a consideración del H. Congre
so de la Nación, el proyecto de ley creadora del Instituto, 
éste tiende a cumplir propósitos de caráeter soeial y eco
nómico, condueentes a promover el bienestar general; y no 
es admisible que el Estado se vea gravado en el cumplimien
to de esos fines por la aplieaeión de impuestos que se erea
ron para sostener su desenvolvimiento; 
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Que en consecuencia, cabe declarar que los contratos 
concertados por el Instituto con los bancos para adquirir los 
activos congelados no deberán gravarse con el impuesto de 
sellos, ya que la operación se realiza por imperio de la ley 
y en interés colectivo. Aunque la medida pueda beneficiar 
también a los bancos cedentes o a los deudores, no debe al
terarse el pricipio, por cuanto tales actos realizados con 
fondos oficiales, constituyen la base del ·plan de acción 
económica que desarrollará la Institución; 

Que sin embargo cabe distinguir entre la adquisición 
de los congelados y las operaciones que se efectúa con los 
deudores cedidos y con terceros, para realizar los bienes en 
poder del Instituto Movilizador. Aún cuando éstas últimas 
son la consecuencia inmediata de la adquisición y constitu
yen su complemento indispensable, se hace notar que ellas 
se desarrollan en igual forma que todas las convenciones 
del derecho privado en lo que respecta a los deudores y 
adquirientes. 

En efecto,. si bien es cierto que el Instituto cumplirá 
con sus transacciones los fines de interés general que persigue, 
es indudable que los particulares operarán en su beneficio 
exclusivo y como si el acuerdo se realizara con cualquier 
persona o institución del derecho privado, por cuya razón 
procederá la aplicación del impuesto prescripto por la Ley 
N9 11.290 en la parte que les corresponde y de acuerdo con 
las normas indicadas por el artículo 72 del decreto regla
mentario; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que se hallan exentas del impuesto de sellos 
las adquisiciones a los bancos de activos congelados, que 
realiza el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias 
para el cumpli~iento de sus fines. 
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Los acuerdos realizados por dicho organismo con los 
deudores cedidos y las transferencias a terceros de los bie
nes adquiridos a ·los bancos, se sellarán con el impuesto de
terminado por la Ley N 9 11.290 a cargo de los particulares 
contratantes, según lo establece el artículo 72 reglamentario; 

Publíquese, comuníquese, notifíquese a la Institución de 
orígen y archívese. 

R. M. ÜRTÍZ 

No se exigirá la e'stampilla de $ 0,20 a los recibos, presenta
dos por apoderados ante las oficin.as públicas nacionalesr 

Buenos Aires, abril 24 de 1936. 

Visto que la Caja Nacional de Ahorro Postal pide se 
establezca en forma definitiva si los recibos de dinero firma
dos por mandatarios o apoderados deben llevar la estampilla 
de m$n. 0,20 indicada en el artículo 28 de la Ley NQ 11.290, 
a más de la que determina el artículo 27, inciso 29 (o 29, in
ciso r) de la misma, según el caso, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución NQ 911 de octubre 19 de 1934, este 
Departamento estableció que los documentos referidos se ha
llaban comprendidos en el gravamen del artícu~o 28, inter
pretando la locución "todo escrito" usada en el precepto, 
en su sentido más amplio; 

Que, no obstante, cabe tener en cuenta que en el orden 
judicial no se exige el sello de representación en los recibos de 
dinero, aplicando al caso la acepción forense del término 
"escrito"; 
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Que aun cuando la ley de sellos no hace distinciones al 
respecto, puede admitirse la aplicación del mismo criterio pa
ra las actuaciones administrativas, en atención a que, quien 
percibe de las oficinas públicas valores en pago, como apo
derado de terceros, ha debido pr,esentar antes el petitorio o 
alegato para llegar a ese fin, abonando en tal ocasión el im
puesto correspondiente, 

El Ministro de Hacienda, • 

RESUELVE: 

Declarar que desde la fecha de publicación de la pre
sente, no se exigirá la estampilla de m$n. 0,20 establecida 
por el artículo 28 de la Ley NQ 11.290 (Texto Ordenado) a 
los recibos presentados por apoderados ante las oficinas pú
blicas nacionales. Publíquese, comuníquese y vuelva a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos -DiYisión Se
llos- a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

No se exigirá la estampilla de m$n. 0,20 sobre los 
conocimientos firmados por poder. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1936. 

Visto que el Centro de Navegación Transatlántica y va
rios representantes de empresas de navegación, piden se de
clare que no procede el cobro de la estampilla de veinte cen
tavos a que se refiere el artículo 28 de la Ley N9 11.290 a las 
firmas por poder extendidas en los conocimientos marítimos 
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y relaciones juradas de carga que se presentan ante las adua
nas; y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien en pronunciamientos anteriores este Depar
tamento ha establecido que dicho gravamen recae sobre todo 
acto en que se ej,erza una representaciin o mandato_ ante ofi
cinas públicas o autoridades nacionales sin tener en cuenta la 
naturaleza del escrito en que intervengan los apoderados, por 
resolución de fecha 3 de octubre de 1931 declaró que proce
día exceptuar de su pago a las firmas extendidas en provi
dencias de mero trámite, exigidas para la marcha regular de 
las actuaciones administrativas. Al adoptar ese criterio tuvo 
en cuenta que en muchos casos los apoderados actúan a nom
bre de terceros en presentaciones que constituyen trámites 
obligados que no encuadran de manera estricta dentro del 
concepto del ''escrito'' a que se ha referido la ley; 

Que los nuevos elementos de juicio producidos con pos
terioridad a estas resoluciones permiten llegar a la conclusión 
de que a los conocimientos marítimos les alcanza esa misma 
interpretación, ya que su objeto principal es la documen
tación de obligaciones entre las partes que intervienen en el 
contrato de fletamento, es decir que su naturaleza especial 
los coloca en igualdad de condiciones que a los demás actos 
que se han considerado como no gravados; 

Que, en cambio, las relaciones juradas tienen todas las 
características de escritos presentados para poner en movi
miento a las reparticiones administrativas, por cuya razón 
debe mantenerse en r;ste caso el impuesto reclamado, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que desde la fecha de publicación de la pre
sente, no se exigirá la estampilla de m$n. 0,20 establecida por 
el artículo 28 de la Ley de S~llos, sobre los conocimientos fir
mados por poder. 
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Confirmar la Resolución N9 452 de junio 22, de 1933 en 
lo referente a las relaciones de carga presentadas por apode
rados. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Gene
ral de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

• 

La información sumaria. de pobreza producida por los jue
ces de Paz Letrada de la. Capital basta para declarar 
exentas de sellos a las actuaciones administrativas. 

Buenos Aires, mayo 19 de 1936. 

Visto que don Raúl Fernández solicita se le exima del 
sellado que adeuda en el expediente W 6.797-C/934 del Mi
nisterio del Interior, atento el certificado de pobreza expedi
do por el Juez de Paz Letrado N9 30 de esta Capital; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 42, inciso 59 de la Ley N• 11.290 (Texto 
Ordenado) exceptúa del uso del papel sellado a las personas 
declaradas pobres de solemnidad por autoridad competente 
nacional o provincial; 

Que ante el silencio de esta disposición sobre quien debe 
ser la autoridad competente para otorgar la carta de pobre
za, este Departamento por resolución de fecha 13 de abril de 
1921 admitió que fuera el Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, atento a lo dispuesto en el artículo 593 del Código de 
Procedimientos en lo Civil y Comercial, no obstante circuns
cribirse su pronunciamiento a los casos de litigios judiciales. 
A su vez, consideró sin valor los certificados expedidos por 
los Jueces de Paz, en razón de no encontrar facultados a es
tos funcionarios por las l~yes. que regían sus funciones para 
expedir dichos certificados; 
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Que en la actualidad han desaparecido para la Cap~tal 
Federal los motivos que indujeron a negar valor a las certi
ficaciones otorgadas por los jueces de menor cuantía, pues 
estos de acuerdo con lo dispuesto en el cuarto apartado del 
artículo 21 de la Ley NQ 11.924, se encuentran autorizados 
en la misma forma y con igual alcance que los Jueces de Pri
mera Instancia para declarar mediante información sumaria 

· el estado de pobreza de quien lo justifique. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar exceptuada de la reposición de sellos a las pre
sentes actuaciones. Publíquese y vuelva a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos (División Sellos) a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

N orm.as para la reposición de sellos en las certifica.ci.ones de 
servicios del personal administrativo 

Buenos Aires, mayo 29 dé 1936. 

VISTO: 

Que el Departamento de Agricultura solicita un pronun
ciamiento respecto al sellado que deben tributar las certifi
caciones del servicio del personal, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 31 bis, inciso 2) de la Ley N 9 11.290 (tex
to ordenado), establece que los certificados y testimonlos de 
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documentos archivados en las oficinas nacionales llevarán el 
sello de m$n. 3,- sin determinar si estB gravamen· es para la 
primera o cada una de las fojas. Por su partB, el artículo 31 
del decreto reglamentario, prescribe que en estos casos, debe
rá sellarse la primera foja con el impuesto especial indicado 
en la ley y las fojas subsiguientes con m$n. 2,- cada una, 
conforme lo dispone el artículo 31, inciso 16) bis de la ley ci
tada; 

Que actualmentB se presta a dudas determinar el grava
men en este punto, en razón del procedimiento variado que 
se observa al efecto, siendo convenientB, en consecuencia, dic
tar normas generales para la aplicación del tributo de acuer
do con los preceptos indicados precedentBmente; 

Por tanto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hncienda, 

RESUELVE: 

Declarar que cuando se entreguen al interesado las actua
ciones dB certificación de servicios, debe abonarse el sellado a 
razón de m$n. 2,- por foja, con excepción de la última que 
se habilitará con un sello de m$n. 3,-, y cuando se reduj.ere 
todo lo actuado a una sola foja se sellará ésta, solamente, con 
m$n. 3,-. En caso que la cBrtificación conste por documento 
aparte, llevará m$n. 3,- la primera foja y m$n. 2,- las sub
siguientes; y las actuaciones se repondrán por separado con 
m$n. :.!,- por foja. 

Publíquese, comuníquese y vuelva al Departamento de 
Agricultura, a sus Bfectos. 

ÜR'I'ÍZ 



-373-

Declárase exentos de sellos los contratos de prenda agra
ria que garanticen préstamos de semillas . de trigo y 
lino. 

Buenos Aires, junio 26 de 1936. 

Yisto que la Comisión Especial de Préstamos de Semi
llas pide se declaren exentos de sellado los contratos de pren
da agraria que otorguen a favor del Banco de la Nación Ar
gentina los beneficiarios de los adelantos a a u e se refiere el 
Acuerdo General de Ministros de febrero 22 de 1936, decre
to N" 77.114; y 

CONSIDERANDO : 

Que mediante los convenios referidos se documentan y 
garantizan préstamos de semillas acordados a precio de cos
to y sin interés alguno, a los agricultores que por su mala 
situación económica carecen de recursos o de crédito para ob
tener la simiente en otra forma. En los fundamentos del 
Acuerdo se hace notar además que las operaciones se reali
zan con el principal objeto de acudir en ayuda de una par
te de la población que sin haber incurrido en culpa o negli
gencia, ha sufrido la pérdida de sus cosechas y se encuentra 
impedida para proseguir sus cultivos de trigo y lino en una 
extensión de más de 1.000.000 de hectáreas; 

Que, en consecuencia, cabe admitir que dichos contratos 
se hallan libres de gravámenes, ya que responden a una me
dida de Gobierno dictada con propósitos de ayuda social y 
económica, conducentes a promover el bienestar general; 

Por tanto, 

El Ministro de Ha.cienda, 

RESUELVE: 

Declarar exentos de sellos los contratos de prenda agra
ria realizados entre los agricultores y el Banco de la Nación 
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Argentina a efectos de garantizar los préstamos de semillas 
de trigo y lino a que se refiere el Acuerdo General de 22 
de febrero próximo pasado. Publíquese, comuníquese y vuel
va a la mencionada institución a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

No se hallan sujetos al impuesto de sellos los contratos d.e 
garantía otorgados por los bancos a favor del Instituto 
Movilizador d.e Inversiones Bancarias para afianzar las 
obligaciones originadas por la adquisición de sus activos 
congelados. 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1936. 

Visto que el Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias consulta si está exenta del impuesto de sellos la do
cumentación donde los bancos que le transfieren sus activos 
congelados, con~tituyen una garantía en su favor mediante 
la entrega de debentures y otorgan, además, prendas para 
afianzar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, y 

CONSIDERANDO : 

Que son aplicables al caso las mismas razones que se 
invocaron en la resolución NQ 186, de este Departamento, de 
fecha enero 31 ppdo., donde se estableció que las transacio
nes garantizadas por esos convenios se hallan libres de im
puestos, 

El Ministro de Ha:eienda, 

RESUELVE: 

Declarar que no se hallan sujetos al impuesto de sellos 
los contratos de garantía otorgados por los bancos a favor 
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del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, para 
afianzar las obligaciones originadas por la adquisición de 
sus activos congelados a que se refiere la resolución. N~ 186, 
de enero 31 ppdo. 

Publíquese, comuníquese y notifíquese a la Institución 
recurrente; fecho, archívese. 

ÜRTÍZ 

Los contratos de prenda agraria que garanticen préstamos 
de semillas de papa a que se refiere la Ley N9 11.297, 
están exentos del impuesto de sellado. 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1936. 

Visto que el Ministerio de Agricultura pide se declaren 
exentos de sellado los contratos de prenda agraria que otor
guen a su favor los agricultores beneficiados con los ade
lantos a que se refiere la Ley N9 11.297, y 

CONSIDERANDO : 

Que la citada ley, con el principal objeto de acudir en 
ayuda de los agricultores que han sufrido .la pérdida de 
sus cosechas de papas a raíz de la plaga que ha asolado varias 
zonas de la República, ha autorizado al Poder Ejecutivo a 
invertir de rentas generales hasta la suma de $ 1.500.000 
m/n. en la adquisición de semilla en el extranjero para ser 
vendida a aquellos a precio de costo. Por Decreto N9 85.193 
de junio 26 ppdo., reglamentario de esta ley, se establece 
que las ventas se efectuarán al contato o a plazo con ga
rantía prendaria. 

Que, en consecuencia, y conforme con las razones invo
cadas en la resolución N9 744 de fecha junio 26 ppdo. de 
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este Departamento, cuyos términos se dan por reproducidos, 
procede eximir de gravamen a los referidos contratos. 

Por tanto, 

El Ministro de H aciendn, 

RESUELVE: 

Declarar exentos de sello los contratos de prenda agra
ria que garanticen los préstamos de semilla de papa a que 
re refiere la Ley N9 11.297. Publíquese, comuníquese y vuel
va al ~Iinisterio de Agricultura, a sus efectos. 

ÜRTÍZ 



• 

REGALIA DE PETROLEOS 



Modificación de varios artículos del decre,to NQ 73.627 del 26 

de noviembre de 1935, reglamentario de la Ley NQ 12.161, 

Cap. VI, Canon Minero y Contribución. 

Buenos Aires, enero 31 de 1936. 

Habiéndose deslizado algunos errores al copiarse el De
creto W 1.386; P. 73.627, de fecha 26 de diciembre ppdo. 
que reglamenta la Ley N9 12.161, capítulo VI, Canon Minero 
y Contribución, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase los artículos 6, 14, 15, 18, 22, 
y 28 del decreto aludido, . en la siguiente forma: 

'' Art. 6" - El monto de contribución en petróleo 
'' crudo se determinará mensualmente, aplicando el 
'' por ciento que corresponda de acuerdo con lo ta
, '( bla anexa, al producido comercial disponible en 
''cada mes. 

''Por producido comercial disponible en cada mes. 
'' se entenderá la producción mensual de petróleo de 
'' condición comercial, cuyo contenido de agua y otras 
'' impurezas no exceda del 2 % menos las cantidades 
'' reales de mermas naturales que resulten del movi-

• 



-380-

'' miento y del almacenaje del producto, ocasionadas 
" por evaporación y enfriamiento, así como también 
" las pérdidas sufridas por caso fortuito o de fuerza 
'' mayor, salvo que estuvieran aseguradas, en cuyo 
'' caso no se admitirá su deducción. 

''En casos especiales de minas en período inicial de 
" desarrollo, se permitirá, además, la deducción del 
'' petróleo crudo que se requiera para el propio con
'' sumo de la explotación, previa conformidad de la 
'' Autoridad Minera, la que se acordará cuando se 
" eompruebe la imposibilidad de consumir gas natu
'' ral u otro combustible más económico. 

"Art. 149 - Para el cómputo de la contribución, 
'' :odas las minas colindantes, pertenecientes a un 
'' mi~mo contribuyente y sujetas a una misma ad
" ministración, y las que reuniendo estas últimas con
" diciones estén separadas del grupo minero principal 
'' por una distancia no mayor de 25 kms., serán con
'' sideradas como una sola unidad de explotación. 

''Las minas que excedan la distancia de 25 kms. 
'' con respecto al grupo minero principal, serán con
'' sideradas como explotaciones de otra u otras uni
" dades. 

'' Art. 15" - Cuando un concesionario adquiera mi
'' nas cuya inclusión al grupo minero del mismo con
" tribuya por ese solo hecho a reducir el monto de 
'' la contribución, el Poder Ejecutivo determinará la 
" forma de aplicación de la misma. 

Art. 189 - El pago de la contribución será mensual, 
" debien~o el Poder Ejecutivo hacerse cargo de los 
'' productos dentro de los treinta días subsiguientes 
'' a la terminación del mes de la declaración. 

" A tal efecto, son obligaciones de los concesionarios: 

a) Presentar antes del 15 de cada mes una decla
ración en planillas triplicadas que indiquen la 
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producción del mes anterior; la cantidad que 
corresponde por contribución al Estado el total 
de gastos a cuyo reintegro tiene derecho y la 
cantidad de petróleo crudo que deduce de acuer
do a lo dispuesto en el artículo 69. Entregar 
los tres ejemplares a la Inspección local de la 

Dirección de Minas y Geología. Esta última, re
mitirá de inmediato un juego de esas planillas 
a la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, dispondrá que el personal de su dependen
cia dé su conformidad a los datos contenidos en 
dichas planillas o las observe, si corresponde, 
elevando uno de los ejemplares así conformados 
a la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos antes del último día del mismo mes. La exac
titud dP la declaración formulada por el contri
buyente se verificará en las planillas, libros y 
archivos originales de la administración del ya
cimiento. 

b) Transportar y almacenar los productos por 
sus propios medios hasta los lugares de embar
que, sobre vagón o buque tanque. 

'' Art. 22" - El concesionario se reintegrará en es
'' pecie los gastos a cuya devolución tenga derecho, 
'' descontándolos de la contribución correspondiente. 
·' a los efectos de la equivalencia, el precio neto bá
. · sico del petróleo se establecerá para el año 1935, en 
· · la forma fijada en el artículo 23 de la presente re
.· glamentación, rigiendo en los años siguientes, el <JUe 
'· dctPrmine periódicamente el Poder Ejecutivo. 

· 'Art. 289 - La Dirección General de Impuesto a 
" los Réditos y la Dirección General de Minas y Geo
'' logía, en su caso, podrán verificar en cualquier mo
'' mento el cumplimiento dado por los contribuyentes 
'' a las disposiciones de la ley y de esta reglamentación 
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" pudiendo disponer la inspección de las companlas y 
" obligarlas a exhibir sus libros de contabilidad y otros 
'' documentos o papeles comerciales que se les requiera 
'' como elemento de juicio''. 

Art. 2Q - Los análisis a que se refiere esta reglamenta
ción deberán ser practicados por la Dirección de Oficinas 
Químicas Nacionales. 

Art. 3º - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 75.894. 

A~EXO 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

M. A. ÜÁRCANO 

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE LA CONTRIBUCION 

Las unidades de apreciación de cada factor considerado, serán 
las siguientes: 

19 Productividad del yacimiento. - Se expresará en metros 
cúbicos de petróleo por pozo y por día. El término medio 
de productividad resultará de dividir: el total de producción 
mensual imponible, por el producto que resulte de multipli
car, el número de días computables por el número de pozos 
en explotación y secos, cuya expresión algebraica es: 

Total de producción imponible. 

N9 de días computables X (N9 de pozos en explotación y secos) 

Por pozos secos se entenderá pozos que no han resultado 
económicamente explotables, siempre que se los hubiese per
forado hasta la profundidad correspondiente a la formación 
petrolífera y se tenga comprobado que son improductivos 
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dentro de los seis meses de su terminación. El término me· 
dio de producción diaria deducido en la forma que antece· 
de, representa una compensación para los concesionarios de 
minas con pozos improductivos. 

Se asignarán los siguientes puntos: 
Por un término medio de producción: 

menor de: t5 m a. 260 puntos 
desde 1,5 m3. y menor de 1,7 » 245 » 

» 1,7 » » » » 2 » 215 » 
» 2 » » » » 2,3 » 180 » 
» 2,3 » » » » 2,6 » 145 » 
» 2,6 » » » » 3 » 110 » 
» 3 » » » » 3,5 » 75 » 
» 3,5 » » » » 4 » 45 » 
» 4 » » » » 6 » 10 » 
» 6 » » » » 8 » 10 » 
» 8 » » » » 10 » 95 » 
» 10 » » » » 12 » 260 » 

mayor » 12 » 260 » 

2Q Calidad dlel petróleo crudo. - La variación de este factor 
se expresará en porcientos de la cantidad de productos des· 
tilados hasta 300QC., según la determinación Standard NQ D. 
285-33 de la A. S. T. M., partiendo de una muestra represen-
tativa del término medio del crudo producido en la concesión: 

Cuando el porciento de destilados sea: 

menor de 10 % 110 puntos 
desde 10 % y menor de 13 » 105 » 

» 13 » » » » 17 » 90 » 
» 17 » » » » 21 » 75 » 
» 21 » » » » 25 » 65 >> 
» 25 » » » » 30 » 45 » 
» 30 » » » » 35 » 30 » 
» 35 » » » » 40 » 10 » 
» 40 » » » » 45 » 10 » 
» 45 » » » » 50 » 30 » 
» 50 » » » » 55 » 45 » 
» 55 » » » » 60 » 65 » 

mayor » 60 » 75 » 

3Q Distanc.ia del yacimiento al centro principal de distribución. 

- Para considerar este factor, se tomará el costo de trans
porte que soporta una tonelada de petróleo crudo desde los 
tanques generales de almacenaje del yacimiento hasta el 
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centro principal de distribución, expresado dicho costo en 
pesos moneda nacional por tonelada. 

Si el transporte es mixto, se sumarán los gastos parciales 
de transporte por oleoducto, buque tanque o vagón. 

Regirán los siguientes descuentos: 

Cuando el costo por tonelada sea: 

de m$n. 22 o más •••• o •••••••• 120 puntos 
)) 19 y menor de m$n. 22 115 )) 

)) 16 » » » )) 19 100 )) 

)) 13 » )) )) » 16 80 )) 

» 10 )) » » » 13 65 )) 

)) 7 » » » » 10 45 )) 

)) 4 » » » )) 7 20 » 
)) 1 » » » » 4 20 )) 

inferior a )) 1 •••••••••••••••• o •• 30 )) 

Profundidad del yacimiento. - Se expresará en metros, to· 
mando para cada unidad de explotación el término medio 
resultante de la profundidad de los pozos en explotación. 

El descuento a aplicar será el siguiente: 

Cuando el término medio de profundidad sea de: 

2.000 m. o más •••••• o •••••• 70 puntos 
1.700 » y menor de 2.000 m. 65 » 
1.400 » » )) )) 1.700 )) 50 » 
1.100 )) )) » )) 1.400 » 35 » 

800 )) )) » )) 1.100 )) 20 )) 

500 )) » )) » 800 » 5 )) 

200 )) )) )) )) 500 » 5 » 
menor de 200 )) o o. o •••• o ••••••••••• 15 )) 

59 Cantidad de agua e impurezas. - Este factor se presentará 
en porciento de agua e impurezas referido a la cantidad to
tal del producto bruto que se extrae de la concesión, fiján
dose el descuento como sigue: 

Cuando el término medio de agua e impurezas sea de: 

30 o/o o más ••••••• o •• 40 puntos 
22 )) y menor de 30 % 35 )) 

14 )) )) » )) 22 )) 30 )) 

8 » )) )) )) 14 )) 20 )) 

3 » )) )) )) 8 )) 10 )) 

1 )) » » » 3 )) 5 )) 

inferior a 1 » ................. 10 )) 
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Precios básicos del petróleo, gas natural y gasolina a los 
fines d.el pago de la contribución establecida por la Ley 
NQ 12.161. 

Buenos Aires, julio 6 de 1936. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Rédi

tos solicita la fijación de los precios básicos del petróleo cru

do, del gas natural y de la gasolina, a los efectos de la recau

dación del gravamen fijado por la Ley NQ 12.161, y siendo 

necesario determinar dichos valores a regir en el año 1936, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, 12 y 22 

del decreto reglamentario; y que en el expediente 427-S-1936 

se han presentado algunas compañías productoras solicitan

do la reducción del precio de m$n. 26,- por metro cúbico 

de petróleo crudo, establecido para 1935 por el artículo 23 

de dicho reglamento, a los efectos del pago de la referida con

tribución; y 

CONSIDERANDO : 

Que no existiendo en nuestro país un mercado perma

nente de petróleo que permita la fijación del precio medio 

real de venta de esa mercadería, corresponde fijarlo toman

do como base un precio téórico resultante del valor en plaza 

de los distintos subproductos con las deducciones aconseja

das por la Dirección del ramo, el Ministerio de Agricultura 

y la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

en los informes producidos en estas actuaciones y sin tener 

en cuenta las ventas ocasionales mencionadas por las empre-
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sas recurrentes, que por razones de circunstancia se realizan 
a precios de excepción. 

Que asimismo procede aprobar el precio del gas natural 
y de la gasolina, aconsejadas a igual efecto por el Ministe
rio de Agricultura y por la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos; 

Que los estudios y antecedentes reunidos con el fin de 
establecer el precio para el año 1936, justifican la aplicación 
del mismo tratamiento para las contribuciones del año 1935, 
en razón de haber existido en esos años las mismas causas ori
ginarias de su fijación. Procede, en consecuencia, rectificar 
las cifras de los artículos 12 y 23 del reglamento en la forma 
que se aconseja. Cabe anotar, sin embargo, que ante la dis
posición del tercer párrafo de este último artículo, debe ha
cerse la distinción de los precios fijados a la gasolina para 
1935, según se opte por el pago del gravamen en efectivo o 
en especie. 

Que en cuanto a las observaciones que formula La Diade
ma Argentina S. A. de Petróleo sobre la forma en que se de
terminan los porcentajes de la contribución, corresponde que 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, se pronuncie 
por separado, ampliando la información producida en lo que 
respecta a la interpretación del artículo 17 del decreto regla
mentario. 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los efectos del cobro de la contribución 
establecida por el artículo 401 de la Ley NQ 12.161, y aten

to a lo dispuesto por los artículos 8 y 22 del decreto N9 73.627 
·de diciembre 26 próximo pasado, fíjanse los valores que se 
indican a continuación, quedando modificado en esa forma 
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el precio del petróleo establecido por los artículos 12 y 23 
del mismo; 

a) Para el año 1935: 

Petróleo crudo, cuyos destila- l 
dos a 300Q no excedan del 

j 10 % (pago en efectivo o en 
especie). . ................ . 

C. Rivadavia. m$n. 20,40 m3. 
P. Huincul . » 10,37 » 

Aumento proporcional por cada % % o fracción de destila
dos, que excedan del 10 %, en ambos casos, m$n. 0,34 por m3. 

Gasolina f Pago en efectivo . . . . . . . m$n. 0,025 el litro 
l » » especie . . . . . . . » 0,08 » » 

Gas natural (pago en efectivo o en especie) m$n. 0,03 el m3. 

b) Para el año: 1936: 

Petróleo crudo, cuyos destila- j 
~~s %a . ~~~~. ~-~. ~~~~~~~. ~~~ J ~: ~~~~~;i~. n:>$n. :~::~ ~

3

• 
Aumento proporcional por cada % % o fracción de destila

dos, que excedan del 10 o/o, m$n. 0,34 por m3 • 

Gasolina .................... . 
Gas natural ................. . 

0,08 el litro 
0,03 » m 3• 

Art. 2,9 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 85.638. 



IMPUESTOS INTERNOS 



Normas para la tramitación de asun.tos judiciales 
por Impuestos Internos 

Buenos Aires, enero 16 de 1936. 

Visto lo manifestado por el señor Gobernador de Mendo
za en la precedente nota y no obstante ser concordantes los 
puntos de vista que expone con los que han dado origen a la 
resolución de la Administración General de Impuestos Inter
nos de fecha !:',1 de marzo de 1934, resulta conveniente acla
rar los términos de la misma, al mismo tiempo que fijar una 
regla de carácter general para el procedimiento que ha de 
seguirse en el caso cuestionado, 

El Ministro de Hacienda~ 

RESUELVE: 

La mencionada repartición aplicará las siguientes nor
mas en la tramitación de oficios judiciales: 

1 º - Dará curso a los oficios que le lleguen, ya sean di
rectamente dirigidos al señor Administrador General o por 
conducto de este Ministerio, siempre que estén extendidos en 
el sellado nacional correspondiente y con obligación para las 
partes de suministrar el impuesto de sellos por las actuacio
nes que aquellos dieran origen. 

2Q - En el caso de que la índole de las informaciones o 
diligencias pedidas demanden gastos de traslado, inspección 
o de otra naturaleza, deberá exigir el previo pago del impor
te correspondiente. 
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3Q - Si tales diligencias o informaciones representan 
pruebas técnicas o parciales requeridas a petición de las par
tes litigantes, con el fin de utilizar en exclusivo interés pri
vado la gratuidad de los medios de que dispone la Adminis
tración, deberá ponerse en conocimiento del Juez Oficiante 
esa circunstancia a los fines pertinentes. Si se insistiese en 
el pedido, se exigirá el pago de la retribución que correspon
da, la que se calculará tomando como base la cantidad de per
sonal a destinarse y el tiempo que se necesite, sin perjuicio 
de la que fija el artículo anterior. 

4" - Exceptúanse ·de estos requisitos las diligencias que 
se practiquen cuando se trate de asuntos de interés público, 
de jurisdicción -criminal o decretados de oficio. 

Comuníquese al señor Gobernador de ~iendoza con trans
cripción de la presente resolución y pase a la Administración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Reglamentación a regir para las ''Zonas Libres Alcoholeras'' 
creadas en la Provincia de Mendoza 

Buenos Aires, enero 23 de 1936. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos eleva al Departamento de Hacienda el proyecto de re
glamentación a regir para las ''Zonas libres alcoholeras'' crea
das en la provincia de Mendoza en virtud de las Leyes nú
meros 1.069 y 1.139, 

El Presidente de la: N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Asígnase el carácter de Zona Fiscal a la 
Zona Alcoholera, establecida por la provincia de Mendoza, en 
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el Distrito de General Gutiérrez, Departamento de Maipú, de 
acuerdo con lo dispuesto en las leyes locales, Nros. 1.069 y 
].139. 

El funcionamiento de las destilerías de alcoholes vínicos 
que se instalen en la misma, como así en otras que en adelan
te se establezcan, debe ajustarse a la siguiente reglamentación 
especial, que entrará a regir desde el momento en que la Ad
ministración General de Impuestos Internos se haga cargo de 
la denominada Zona Fiscal Alcoholera. 

Art. 2Q - El sistema de "tanques cerrados", de que tra
ta el Título III de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos, se sustituirá para las destilerías de alcoholes víni
cos que se instalen en la Zona Fiscal Alcoholera, por el régi
men especial de control que se determina seguidamente. 

La Administración General de Impuestos Internos, sin 
perjuicio de ello, conservará todas las facultades que le acuer
da la Ley N9 3764 y demás disposiciones legales en la mate
ria, con respecto a la fiscalización y aplicación de los gravá
menes correspondientes. 

Subsistirán, asimismo, para los destiladores inscriptos, 
las obligaciones emergentes del artículo 17 de la ley citada y 
el privilegio consagrado por el artículo 19 de la misma. 

INSTALACION E INSCRIPCION DE LAS FABRICAS 

Art. 39 - El terreno que ocupe cada destilería debe li
mitarse y cerrarse con un cerco de alambre tejido de dos me
tros de altura, cuando menos, pudiendo utilizarse con ese mis
mo fin el muro o los muros exteriores de la fábrica. Tales 
muros pueden ser medianeros, pero en caso alguno se permi
tirán comunicaciones internas entre dos o más fábricas. 

Los dueños de las fábricas están obligados a mantener 
iluminado el exterior de los edificios mientras tengan los apa
ratos de destilación desellados o posean alcoholes o flegmas 
en existencia. 
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Deben, además, entregar a la Intervención Fiscal de la 
Zona un duplicado de las llaves correspondientes a las cerra
duras o candados de todas las puertas y portones de sus fá
bricas. 

Art. 4" - Las inscripciones de las fábricas se gestiona
rán y otorgarán mediante el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 15 y 16 del Título III de la Re
glamentación General de Impuestos Internos. 

CONTROL DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DE LA PRODUCCION 

Art. 59 - Los destiladores deben llevar al día, en el lo
cal de su fábrica, las cuentas relativas al ingreso e inversión 
de materias primas, producción y rectificación de flegmas y 
alcoholes, transferencias de alcoholes elaborados a Depósito 
Fiscal y expendio de los mismos, en los libros rubricados que 
la Administración General de Impuestos Internos determine. 

Las operaciones de cada día se contabilizarán de la hora 
18 a la hora 18 del día siguiente y se anotarán en el libro 
oficial antes de la hora 20 de este último. 

Cuando los destiladores tengan un permiso en vigencia, 
entregarán a la Intervención Fiscal de la Zona, antes de la 
hora 8 de cada día, un comunicado previo de las operaciones 
que realizarán durante el día y un parte detallado del movi
miento habido en el día anterior. 

Si por cualquier causa debieran, durante el día, variar 
las operaciones indicadas en el comunicado previo, informa
rán de ello en el acto a la Intervención Fiscal de la Zona. 

Del 1 al 5 de cada mes presentarán una declaración ju
rada, modelo oficial, que contendrá los datos correspondientes 
al movimiento registrado en la fábrica durante el mes an
terior. 

Art. 69 - Todo ingreso de materias primas será contro
lado por la Intervención Fiscal de la Zona, pesando o midien
do los productos en el portón de acceso a la misma. Cumplido 
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ese requisito ineludible, otorgará al destilador una boleta que 
le servirá como constancia del asiento que de inmediato debe 
efectuar en la cuenta respectiva de sus libros oficiales. 

Art. 79 
- Es terminantemente prohibido ingresar a la 

Zona Fiscal Alcoholera, melazas, azúcar, cereales, alcoholes 
desnaturalizados y todo producto que no sea de origen vínico 
o que pueda transformarse en ~cohol. 

Art. 8Q - Antes de iniciar cada operación, los destila
dores deben recabar el correspondiente permiso, que les será 
otorgado en el acto por la Intervención Fiscal de la Zona, SI 

es que no existe algún impedimento legal o reglamentario. 

En dicho permiso, que deberá comenzar y terminar den
tro de los treinta días de su expedición, se detallarán los apa
ratos a emplear, días y horario diario de trabajo, cantidad 
aproximada y clase de materias primas a utilizar y clase del 
producto que se tratará de obt.ener. 

Art. 99 - Los destiladores no podrán almacenar en sus 
fábricas más que las siguientes cantidades de alcoholes: 

a) 

b) . 
Alcohol rectificado o grappa, la producción de sie
te días. 

Flegmas y alcoholes de mal gusto, la producción 
de quince días. 

En casos especiales y plenamente justificados, la Admi
nistración General de Impuestos Internos puede conceder pla
zos mayores para el almacenamiento de las flegmas. 

Las bebidas de destilación directa en añejamiento podrán 
almacenarse dentro de las condiciones establecidas en el artícu
lo 153, Título III de la Reglamentación General de Impues
tos Internos. 

Art. 10. - Las destilerías tendrán cañerías propias y 
directas, para enviar sus alcoholes a los tanques de almace
namiento que se les asigne en el Depósito Fiscal de la Zona, 
salvo que se trate de fábricas que produzcan exclusivamen
te bebidas de destilación directa. Esa~ cañerías estarán colo-
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cadas en canaletas con tapas que se levanten fácilmente en 
todo el recorrido cubierto. 

Si no tuvieran tales cañerías, dichos envíos se podrán 
efectuar en tanques o tambores metálicos identificados y ta
rados por la Administración General de Impuestos Inter
Ilos, cuyas cabeceras, pintadas de rojo, ostentarán la siguien
te inscripción: "Zona Fiscal· Alcoholera - Tránsito in
terno". 

ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE LOS ALCOHOLES 

Art. 11. - Todos los alcoholes, cualesquiera sea su gra
duación deben almacenarse en el Depósito Fiscal y únicamen
te por su intermedio y con autorización podrán salir de la 
Zona Fiscal Alcoholera. 

Idéntico requisito se cumplirá con los alcoholes que 
se utilicen en los establecimientos de industrialización ra
dicados dentro de la misma. 

Las salidas solo se autorizarán previo análisis que deben 
efectuar las Oficinas Químicas Nacionales, sobre muestras 
oficiales extraídas de los envases de expendio o de los de al
macenamiento del Depósito Fiscal, debidamente aislados e 
identificados. 

Art. 12. - Las transferencias de alcoholes a Depósito 
Fiscal se controlarán en la fábrica por un empleado de Im
puestos Internos, cuya intervención solicitará, al efecto, el 
destilador. 

Dichas transferencias se contabilizarán en las cuentas res
pectivas de los libros oficiales de la destilería, conforme a las 
cantidades que hayan ingresado al Depósito Fiscal, para cu
yo fin el jefe o encargado del mismo debe entregar de inme
diato al destilador una boleta con los datos pertinentes, la 
que servirá como justificativo del asiento. 

Si entre la medición efectuada en la fábrica por el em
pleado de Impuestos Internos y la verificada en el depósito 
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Fiscal hubiera una diferencia superior al medio por ciento en 
alcohol a 100Q G. L., los asientos que se efectúen tendrán ca
rácter condicional. Y, en ese caso, la Intervención Fiscal de 
la Zona practicará una información tendiente a determinar 
las causas de la diferencia, información que debe elevar sm 
demora a la Administración General para su resolución. 

Art. 13. - Los tanques de almacenamiento del De
pósito Fiscal tendrán las condiciones generales determinadas 
en el artículo 112, Títulos III de la Reglamentación Gene
ral, con excepción de lo relativo a su capacidad que podrá 
ascender a 50.000 litros y a la unión de sus juntas que podrá 
hacerse con remaches. 

Tendrán asimismo, columnas de nivel graduadas, sufi
cientemente protegidas, con robinetes y una boca en su 
tapa superior que permita la medición del contenido con 
vara métrica. 

Las cañerías de entrada se introducirán a los tanques 
por la tapa superior y terminarán a ras con la superficie in
terior del la misma, 

Tanto la~ bocas de la tapa superior como los robinetes 
de descarga, se dispondrán en forma que haga factible la 
colocación de candados oficiales. 

Art. 14. - Respecto de los alcoholes depositados en 
los tanques de almacenamiento rigen las disposiciones del 
artículo 66, Título III de la Reglamentación General y, 
además, las siguientes: 

a) El jefe o encargado del Depósito Fiscal llevará 
una cuenta de los alcoholes que ingresen y se 
extraigan de cada uno de los tanques de alma
cenamiento. 

b) Cada vez que se envasen alcoholes se labrará un 
acta con intervención del destilador o su represen
tante, en la que se detallará: 1) Cantidad de alcohol, 
en volumen real y a 100Q G. L. extraída del tanque, 
según medición directa con vara métrica: 2) Nú-
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mero y serie de identificación, peso bruto, tara, 
peso neto, litros en volumen y a 1009 G. L., de 
cada envase; 3) Total de kilogramos, peso bruto, 
tara, peso neto y total de litros en volumen y a 
1009 G. L. de la partida. 

Tratándose de envases metálicos serán selladas sus bo
cas, en ese acto, con la tenaza del Depósito Fiscal. 

Art. 15. - Los alcoholes almacenados en el Depósito 
Fiscal podrán ser hidratados dentro del mismo, antes de su 
expendio. Con las formalidades establecidas en el artículo 
anterior se labrará un acta de la hidratación y el envasa
miento. 

Art. 16. - Respecto de los alcoholes que los destilado
res transfieran a Depósito Fiscal acondicionados en envases 
de expendio, se aplicarán las disposiciones de los artículos 
62, 63, 64, 66 y 67, Título III de la Reglamentación General 

Art. 17. - En todo despacho de alcohol, salvo los ca
sos expresamente previstos por la ley y su reglamentación, 
el impuesto se liquidará y cobrará sobre el litraje compro
bado en el momento de la salida de Depósito Fiscal. 

Esta disposición se aplicará aún cuando el alcohol salga 
del Depósito Fiscal, para ser manipulado o transformado 
en establecimientos de industrialización radicados dentro de 
la Zona Fiscal Alcoholera. 

ALCOHOLES DESTINADOS AL ENCABEZAMIENTO DE VINOS 

Art. 18. - Los bodegueros que deseen extraer del De
pósito Fiscal de la Zona Fiscal Alcoholera, alcohol sin impues
to, para alcoholizar los vinos que producen, deben inscribirse 
en la Administración General de Impuestos Internos, con 
los requisitos determinados en el Título I de la Reglamen
tación General, que sean aplicables al caso. 

Dicha repartición los inscribirá con el carácter de '' bo
degueros depositarios de alcohol para alcoholizar vinos'' y 
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les fijará la cantidad de alcohol sin impuesto que pueden 
tener depositada en su bodega, conforme a la solvencia que 
acrediten y a la cantidad de vino que se vaya a alcoholizar 
dentro del término que al efecto fijará la Administración. 

Los inscriptos estarán obligados a llevar en un libro, 
modelo oficial, rubricado, las cuentas correspondientes al 
movimiento del alcohol y a prestar declaración jnrarlft del 
1 al 5 de cada mes. 

Art. 19. - El bodeguero receptor y el destilador del 
alcohol solicitarán por escrito a la Inspección Secciona! de 
Impuestos Internos la autorización necesaria para hacer la 
extracción que se proponen del Depósito Fiscal de la Zona 
Fiscal Alcoholera. A dicha solicitud acompañarán una letra 
en caución por el impuesto equivalente al alcohol, que sus
cribirá el bodeguero. 

Las letras podrán extenderse hasta un año de plazo, 
pero deben vencer invariblemente antes del 19 de febrero 
del año siguiente al de su otorgamiento. 

Cumplidas las formalidades establecidas, la Inspección 
Seccional autorizará directamente la extracción del alcohol, 
dando orden por escrito al Depósito Fiscal de la Zona Fis
cal Alcoholera. 

Art. 20. - El destilador entregará el alcohol al bode
guero en el Depósito Fiscal de la Zona Fiscal Alcoholera y 
desde ese momento éste será responsable por la cantidad que 
haya recibido oficialmente. 

Art. 21. - Al realizar cada alcoholización de vinos, el 
bodeguero descargará del libro oficial la cantidad del alco
hol invertida, previas las comprobaciones hechas por em
pleados de Impuestos Internos. 

La letra en caución suscripta se le devolverá una vez 
que haya utilizado el total del alcohol garantizado por la 
misma. 

La Administración General de Impuestos Internos prac
ticará periódicamente inventarios de alcoholes en las bode
gas acogidas a esta franquicia. 
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DIFERE:-.rCIAS Y TOLERANCIAS 

Art. 22. - Las diferencias producidas en las desti
lerías establec!das dentro de la Zona .B'iscal Alcoholera, no 
estarán sujetas a pago de impuestos mientras no excedan 
de las tolerancias fijadas en el Título III de la Reglamen
tación General, ni cuando, aun excediendo de las mismas, 
sean justificadas mediante resolución expresa de la Admi
nistración. 

Las diferencias producidas en el Depósito Fiscal de la 
Zona Fiscal Alcoholera no están sujetas a impuesto, salvo que 
se pruebe que fueron originadas por fraude. 

Art. 23. - Los ''bodegueros depositarios de alcohol pa
ra alcoholizar vinos'', tendrán, para el alcohol que posean 
en existencia, la tolerancia del 2 % que se acuerda a las 
destilerías vinícolas en el artículo 142, Título III de la Re
glamentación General. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 24. - En todo cuanto no esté contemplado en esta 
Reglamentación especial, regirán para las destilerías viní
colas de la Zona Fiscal Alcoholera, y para los alcoholes fa
bricados en ellas, las disposiciones del Título III de la Re
glamentación General. 

Art. 25. - Independientemente de las sanciones penales 
que correspondan, el descubrimiento de cualquier fraude o 
tentativa de fraude, o la violación grave o reiterada a las 
disposiciones de esta reglamentación, motivará la caducidad 
del régimen especial para el destilador responsable, suspen
diéndose de inmediato el movimiento de la fábrica hasta que 
presente suficientes garantías para el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias, y sin perjuicio de la aplicación 
para la clausura o intervención, de las leyes números 3.761, 
4.295 y 12.148, en caso de que así corresponda. 
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Art. 26. - El movimiento de entradas y salidas sólo 
podrá efectuarse en la Zona Fiscal Alcoholera durante los 
días hábiles y dentro del horario que fijará la Administra
ción General de Impuestos Internos que no será inferior a 
6 horas ni mayor de 8 horas. 

También se sujetará a las mismas condiciones el hora
no del Depósito Fiscal de la Zona Fiscal Alcoholera. 

A solicitud de los interesados y mediante el pago de 
las retribuciones que corresponden a los servicios extraor
dinarios que se prestan, podrán habilitarse, con causa justi
ficada, horarios especiales. 

Art. 27. - A las personas que, por sus tareas, deban 
concurrir habitualmente a la Zona se les otorgará un carnet 
de identificación. Con excepción de éstas y de los funcio
narios y empleados provinciales designados para prestar ser
vicios en la Zona Fiscal Alcoholera, ninguna persona podrá 
entrar en ella sin previa autorización de la Intervención 
Fiscal de Impuestos Internos. 

Art. 28. - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos, 

Decreto N9 75.425. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Ampliación del plazo fijado ,para la prese,ntación de las decla
raciones jlll"adas ante la Administración General de Im-
puestos Internos. · 

Buenos Aires, febrero 5 de 1936. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos solicita ampliación del plazo para que los manufactureros 
y comerciantes de tabacos presenten las declaraciones juradas 
correspondientes al mes de enero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en este como en otros casos se presentan situaciones 
excepcionales que justifican prórrogas para el cumplimiento 
de aquella obligación reglamentaria dentro de los cinco pri
meros días hábiles de cada mes; 

Que a fin de evitar en cada una de estas oportunidades 
un pronunciamiento expreso del Poder Ejecutivo, resulta con
veniente facultar a la Administración del ramo para adoptar
lo por sí misma cuando existan razones suficientes que así lo 
exijan; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Administración General de 
Impuestos Internos para ampliar en cinco días hábiles los tér
minos fijados por la Reglamentación General para la presenta
ción de las declaraciones juradas mensuales cuando causas ex
cepcionales de orden general o individual justifiquen esa me
dida. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto Nº 76.194. 

JUSTO 
R. M. ÜR'I'ÍZ 
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Supresión del inciso f) artículo 29 Título IV de la Regl~ 
mentación General de Impuestos Internos sobre presen
tación de etiquetas en el acto de la inscripción en la 
Administración. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1936. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos y teniendo en cuenta que la observación 
que formula el Departamento de Agricultura está prevista por 
el artículo 82, Título I de la Reglamentación General, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DEORETA: 

Artículo 1Q - Suprímese el inciso f) del artículo 2º, Tí
tulo IV de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos, cuyo texto fué determinado en el artículo 3º del decre
to N9 65.517 de fecha 19 de agosto de 1935. 

Art. 5º - Publíquese y vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 76.195. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Aclarando la interpretación del artículo 2º del decreto 68.919, 
sobre encabezamiento de, vinos en bodega. 

Buenos Aires, febrero 14 de 1936. 

Visto que el Centro de Bodegueros Exportadores de San 
Juan pide se aclare el artículo 2º del decreto NQ 68.919 de 
octubre 16 de 1935, donde se dispone que deberán emplear
se alcoholes de una fuerza real mínima de 859 para el enea-
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bezamiento de vinos en bodega, y de un mínimo de 959 para 
la elaboración de vinos compuestos; y 

CONSIDERANDO : 

Que dicho decreto, que dejó sin efecto un cargo formu
lado por la Administración General de Impuestos Internos, 
en un caso individual, contempla una situación anterior a la 
nueva reglamentación de alcoholes y ha tenido por objeto 
dictar normas interpretativas para los casos pendientes en 
que se plantearán situaciones sujetas a los preceptos vigen
tes hasta ese entonces; 

Que tal interpretación surge con toda evidencia de las 
razones que fundaron el pronunciamiento, las que hacen re
ferencia a la resolución administrativa del 19 de mayo de 
1930 que fijaba normas para la calificación del alcohol '' quí
micamente puro'', cuyo uso está autorizado por el artículo 69 

de la Ley N" 4363 para la alcoholización de vinos; 

Que, por otra parte, si hubiera existido la intención de 
modificar el régimen previsto por los artículos 134 y 147, in
ciso e) del Título III de la Reglamentación, se habría hecho 
expresa referencia al mismo, según el procedimiento seguido 
usualmente en tales circunstancias; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que la disposición del artículo 2Q del decreto 
N9 68.919 de octubre 16 de 1935, sólo es aplicable para las 
situaciones anteriores a la vigencia del decreto NQ 56.015 de 
febrero 12 del mismo año, modificatorio del Título III de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos. 

Las operaciones de encabezamiento y alcoholización 
de vinos producidos durante la vigencia de la nueva regla-
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mentación se hallan sujetas a las normas previstas por la 
misma. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Normas reglamentarias dentro de las cuales se llevará a cabo 
la autorización de trasladar vinos genuinos desde las zo
nas de producción a depósitos de alma-cenamiento sin 
prervio pa,go del impuesto interno. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1936. 

Visto lo solicitado por el Centro Vitivinícola Argentino 
y lo propuesto por la "Empresa de las Catalinas ", y 

CONSIDERANDO : 

Que dentro del propósito del Poder Ejecutivo de pro
pender al mayor desarrollo de la industria vitivinícola y en 
concordancia con las medidas de distinto orden tomadas para 
solucionar la crisis porque atraviesa en la actualidad esa im
portante rama de la producción nacional, es conveniente 
adoptar procedimientos que tiendan a facilitar las transac
ciones entre los bodegueros y los consumidores a fin de inten
sificar en lo posible el expendio y consumo de los vinos; 

Que en tal concepto se estima procedente extender a es
tos últimos el régimen ya existente para otros rubros grava
dos en lo que respecta a la oportunidad en que debe hacerse 
efectivo el gravamen, mediante autorización para que sean 
trasladados desde las zonas de producción a depósitos de al
macenamiento situados en los centros consumidores sin pre
vio pago del impuesto interno. En esta forma se reduce el tér-
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mino que media entre el momento en que se hace el desem
bolso del gravamen -actualmente solo a la salida de bode
ga- y el de adquisición de la mercadería en plaza;, 

Que la .Administración General de Impuestos Internos 
informa que el depósito propuesto a ese objeto y sin gastos 
para el Estado, reúne las condiciones necesarias para tener 
ese destino; 

Que procede fijar las normas reglamentarias dentro de 
las cuales se llevará a cabo esta autorización; 

El Presidente de la; Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 
- Los vinos genuinos podrán ser remitidos 

sin previo pago de impuesto interno, desde los centros de pro
ducción a depósitos fiscales de almacenamiento ubicados en 
los de consumo, a cuya salida abonarán el gravamen corres
pondiente. 

Estos depósitos serán de dos clases: Fiscales generales y 
particulares, habilitados como fiscales por el Poder Ejecu
tivo. 

Los particulares habilitados podrán establecerse en las 
plazas de consumo a petición de bodegueros, grandes comer
ciantes de vinos, empresas de transporte o asociaciones gre
miales de industriales o de comerciantes que acrediten sufi
ciente responsabilidad. 

Las habilitaciones, que tendrán carácter precario, se 
acordarán en cada caso previa comprobación de que los lo
cales propuestos reúnen las condiciones técnicas y fiscales ne
cesarias a ese fin . 

.Art. 29 - La responsabilidad de los bodegueros subsisti
rá hasta que el vino haya pagado el impuesto, sin que ella 
pueda ser transferida a terceros en ningún caso. 

Los consignatarios determinados en los certificados de 
tránsito a que se refiere el artículo SQ no tendrán para el Fis-
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co otro carácter que el de simples representantes de los bode
gueros, y se entenderá practicada por cuenta y orden de és
tos últimos toda operación o diligencia efectuada por sus con
signatarios; pero estas facultades no se considerarán extensi
vas a la firma de letras .en caución ni a otros actos que re
quieran poder en forma. 

Art. 39 - Los depósitos particulares estarán fiscalizados 
por un interventor permanente que designará el Poder Eje
cutivo y cuyo sueldo de m$n. 530,- mensuales, incluído el 
aporte patronal, estará a cargo de los interesados, a cuyo efec
to éstos depositarán esa suma del primero al cinco de cada 
mes, por adelantado, en la forma de práctica. 

El personal obrero, incluso capataces, que requiera cada 
depósito particular de acuerdo a su movimiento, será desig
nado y removido por la Administración General de Impues
tos Internos, dependiendo directamente de esa dependencia. 

Los haberes del mismo estarán igualmente a cargo de 
los interesados, fijándose para los capataces la asignación de 
m$n. 200,- mensuales y para los peones m$n. 160,- men
suales, más el aporte patronal en ambos casos. Serán depo
sitados en la misma forma establecida para los intervento
res permanentes. 

Los gastos que demande la instalación y funcionamiento 
de los depósitos serán costeados también íntegramente por 
los que hayan solicitado su habilitación. 

Art. 49 - Los bodegueros remitentes serán responsables 
por el impuesto y obligaciones que resulten de la remisión y 
depósito de sus vinos a los Depósitos Fiscales Generales, y 
por el solo hecho de la remisión aceptan y reconocen las pre
sentes disposiciones reglamentarias. 

En los Depósitos Fiscales Particulares subsiste la res
ponsabilidad de los bodegueros remitentes por mermas y di
ferencias que excedan a las reglamentarias. 

Art. 59 - Los vinos que se reciban en Depósito Fiscal se 
considerarán en depósito regular y estarán sujetos al pago 
del impuesto en el momento de su salida del mismo. 
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Art. 69 - Los vinos podrán remitirse en cascos de made
ra o en vagones-tanques y en camiones-tanques. Estos últi
mos se emplearán en las condiciones reglamentarias usuales 
cuando los depósitos tengan vasijas adecuadas y en cantidad 
suficiente para efectuar trasvases y cuando las condiciones e 
instalaciones del local permitan realizar con facilidad dichas 
operaciOnes. 

Los cascos serán verificados y pesados al recibirlos, pu
diendo los interesados presenciar estas operaciones. 

Si los consignatarios no concurriesen a. presenciar la re
cepción de los vinos se considerarán como válidas, a todos los 
efectos legales, las operaciones en que hayan intervenido so
lo los empleados fiscales. 

Art. 7" - Los envases conteniendo vmos con destino a 
Depósito Fiscal serán identificados con numeración correla
tiva, salvo los vagones o camiones-tanques que los serán por 
el número que se les asignó al autorizarlos, y llevarán boletas 
verdes de intervención en que constará su destino, remitente, 
número del envase, tara y número de análisis. 

Si la Administración de Impuestos Internos lo juzga 
conveniente podrá confeccionar boletas especiales de vino en 
tránsito a Depósito Fiscal en reemplazo de las boletas ver
des de intervención. 

Art. 89 - Cada partida de vino irá acompañada por un 
certificado de tránsito en que consten el nombre y número 
de inscripción del remitente, el Depósito Fiscal de destino, 
el número, peso bruto y tara de cada envase, número de aná
lisis y grado alcohólico del vino y toda atestación que se 
exija en los valores de libre circulación. Este certificado de 
tránsito deberá entregarlo la empresa transportadora al Jefe 
del Depósito Fiscal de destino. 

Se reconoce como merma de tránsito el medio por cien
to (0,5 %). 

Art. 99 - Por cada partida de vmo que entre a Depósi
to Fiscal se entregará a su consignatario, si éste lo solicita, 
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un "recibo" extendido en un formulario oficial que llevará 
al pie los siguientes enunciados: ''Este recibo no constituye 
un certificado de propiedad''. ''La responsabilidad del bo
deguero sobre sus vinos sin impuesto es intransmisible". 

Al extraerse las partidas sobre las cuales se hubiera otor
gado recibo se exigirá la devolución de este documento. 

La consignación de los vinos podrá ser transferida por los 
bodegueros o los consignatarios mediante endose aceptado por 
el cesionario y anotado por División Vinos al dorso del ''Re
cibo". Dichas transferencias solo serán reconocidas como 
substituciones de los consignatarios por otros que conservan 
el mismo carácter. 

Art. 10. - Cuando lleguen a depósito fiscal o se encuen
tren dentro del mismo envase deteriorado, con derrames o 
filtraciones, el Jefe respectivo lo comunicará en el día al con
signatario para que lo retire o trasvase su contenido dentro 
de las cuarenta y ocho horas. 

Si el consignatario no lo hiciere se le liquidará el im
puesto por el vino derramado y no podrá extraer otros enva
ses de la misma bodega hasta que no retire o trasvase los ave
riados. 

Art. 11. - El impuesto se liquidará sobre cada envase 
en el momento de salida de depósito, sobre ellitraje real com
probado en ese acto por pesada, computando un litro de vi
no por cada kilo de peso neto. 

Se agregarán a la cantidad así determinada los excesos 
de merma de tránsito a que se refiere el artículo 89

• 

Art. 12. - En los Depósitos Fiscales del Estado regi
rán las tarifas de almacenaje y eslingaje que determinan los 
artículos 70 y 71, Título III de la Reglamentación General. 

Art. 13. - La Policía del Vino ejercerá en los Depósitos 
Fiscales de vinos las funciones de contralor técnico que le 
asigna el artículo 112, Título VII de la Reglamentación Ge
neral. 
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Art. 14. - La Administración General de Impuestos In
ternos proveerá a los Depósitos Fiscales de vinos de los va
lores necesarios para poner en libre circulación los vinos al
macenados en ellos. 

Art. 15. - Los vinos que se remitan a Depósito Fiscal 
podrán salir de bodega con análisis de trámite, pero en tal 
caso los remitentes deberán obtener análisis de libre circula
ción para expenderlos, a cuyo efecto deberán extraer nuevas 
muestras. 

Art. 16. - En los casos no previstos por esta reglamen
tación se aplicarán subsidiariamente, en cuanto sean compa
tibles con los vinos, las normas reglamentarias y la interpre
tación que rije para los Depósitos Fiscales de Alcoholes. 

ATt. 17. - Las disposiciones que anteceden de este de
creto, previa las modificaciones o ampliaciones que aconsej,E 
la práctica de su aplicación, serán incorporadas al Título VII 
de la reglamentación general en oportunidad de proyectarsf 
sus preceptos definitivos. 

Art. 18. - Autorízase el funcionamiento, en el carácte1 
de depósito fiscal general de vinos, el ofrecido por la '' E'm 
presa de las Catalinas" situado entre las calles Paraguay 
Leandro N. Alem, Córdoba y Eduardo Madero, de esta Ca 
pi tal. 

De acuerdo con su propuesta, la empresa cederá el de 
pósito sin cargo de ninguna naturaleza para el Estado in 
cluyendo el número necesario de peones para el movimient• 
de los envases, por el término mínimo de dos años, prorroga 
ble por mayor plazo al vencimiento del primero, si así lo con 
vienen ambas partes. 

La Administración formalizará la aceptación de la Cf 

sión gratuita antes de hacerse cargo del depósito. 

Art. 19. - Dada la circunstancia a que se refiere el a1 · 

tículo precedente, no regirán en este depósito las tarifas d · 
almacenaje y eslingaje establecidas en el artículo 12. La en.· 
presa -podrá establecer a ese fin tarifas razonables y equit:. · 
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tivas sometiéndolas previamente a la aprobación del Poder 
Ejecutivo. 

Art. 20. -- La Administración proveerá los emplea
dos necesarios a la fiscalización correspondiente. 

Art. 21. - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a su efectos. 

Decreto :N• 78.108. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Tolerancias por exceso en el contenido de las cajas de 
fósforos sue.ltos 

Buenos Aires, abril 7 de 1936. 

Visto que varios fabricantes de fósforos solicitan se fije 
una tolerancia en el contenido de las cajas de fósforos, con 
el objeto de evitar que la aplicación estricta de la Ley 
N• 12.148 les haga incurrir involuntariamente en infraccio
nes a la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la ley mencionada no especifica tolerancias 
de tal naturaleza, debe tenerse en cuenta que, según lo ma
nifiesta la Dirección General de Comercio e Industria del 
:Ministerio de Agricultura en su informe de fs. 7, es casi 
imposible exigir una precisión matemática en la operación 
de llenar las cajas de fósforos, en atención a las caracte
rísticas de hecho que reviste la misma; 

Que, en consecuencia, cm·responde fijar un margen de 
tolerancia para el caso presente, procediendo en forma aná
loga a la seguida en la recaudación de otros impuestos al 
consumo, la que tendrá efectos únicamente a los fines de la 
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aplicación de los gravámenes establecidos por la Ley 
N9 12.148; 

Cabé aclarar que las tolerancias que se acuerdan, no 
beneficiarár. a las cajas de fósforos denominadas '' carteris
tas", ya qüe no existen en su proceso de acondicionamiento 
las mismas dificultades observadas en el envasamiento de 
fósforos sueltos. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Acuérdase las siguientes tolerancias por 
exceso en el contenido de las cajas de fósforos sueltos: 

Para cajas de hasta 35 fósforos: 2 fósforos; 

De más de 35 hasta de 45 » 3 » 

» » » 45 » » 70 » 4 » 

» » » 70 » » 90 » 5 » 

Para cajas de más de 90 » 6 » 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, déjese copia del 
informe citado y vuelva a la Administración General de 
Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 80.049. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Autorización para estam,par la leyenda Industria Argentina 
en la estampilla fiscal que Hervan los cigarrillos de ese, origen 

Buenos Aires, abril 16 de 1936. 

Visto que la Compañía Introductora de Buenos Aires 
S. A. solicita se le autorice a estampar la leyenda "Industria 
Argentina" en la estampilla fiscal que deben llevar adheri
dos los cigarros de ese orígen, de conformidad con lo ma
nifestado por la Administración General de Impuestos In
ternos, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien el artículo 35, inciso 4Q, título II de la Re
glamentación General de Impuestos Internos dispone que 
la leyenda debe estamparse en anillos vitolas especiales no 
existen inconvenientes en que, en este caso, la atestación se 
imprima en los mismos instrumentos que acreditan el pago 
del gravamen, por cuanto en esa forma se cumplen igualmen
te los fines perseguidos por la disposición citada; 

Por tanto y manifestando el Departamento de Agri
cultura que el procedimiento no afecta las disposiciones con
tenidas en la Ley NQ 11.275 y su reglamentación; 

El M~·nistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado, siempre que la impresión de la 
leyenda en los valores fiscales se efectúen en la Casa de 
Moneda por cuenta de los interesados. Publíquese, comuní
quese y vuelva a la Administración General de Impuestos 
InternoR a sus efectos. 

ÜRTÍZ 
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Modifioo.ción dd artículo 220 TítuJ.o III de la Reglamentación 
General sobre alcohol para las universidades 

Buenos Aires, abril 17 de 1936. 

Visto que la Universidad Nacional de Buenos Aires so
licita se modifiquen los límites de alcohol puro y desnatura
lizado sin impÜesto, que le ha fijado la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, para poder atender en forma 
regular las necesidades anuales de los laboratorios, institutos 
de enseñanza y servicios hospitalarios a su cargo, y 

CONSIDERANDO : 

Que, a raíz de este pedido, la Administración del ramo, 
aconseja la modificación del precepto reglamentario corres
pondiente a fin de poder contemplar la situación de las uni
versidades que están exentas de abonar el impuesto interno 
al alcohol que consumen en su doble carácter de institutos 
de enseñanza y por mantener servicios hospitalarios, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 220 del Título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: 

''Artículo 220. - Las cantidades de alcohol a acor
'' dar a las universidades para los servicios hospita
" larios que tengan a su cargo, se regirán por los 
' ' artículos anteriores. 

"La provisión de alcohol a las mismas instituciones 
'' con fines de enseñanza, y a los museos, se fijará 
'' de acuerdo con sus necesidades, reduciéndose al 
" mínimo indispensable la cantidad de alcohol puro." 
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Art. 2" - La Administración del ramo resolverá el pe
dido formulado por la Universidad Nacional de Buenos Aires 
de conformidad a las normas fijadas precedentemente. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto NQ 80.565. 

Moclific,ación del artículo 18 Título Vfil de la Reglamentación 
General de Impue,stos Internos sobre "muestras gratis" 
de especialidades medicinales. 

Buenos Aires, abril 28 de 1936. 

Vistas estas actuaciones en las que, teniendo en cuenta 
las observaciones formuladas por la Cámara de Industria 
y Comercio de Especialidades Farmacéuticas y Perfumerías, 
no existe inconveniente en modificar la Reglamentación Ge
neral de Impuestos Internos en la parte que se refiere a las 
muestras gratis de esas especialidades, a fin de dejar acla
radas sus disposiciones en forma que permita contemplar los 
intereses de la -Industria, sin perjuicio de mantener las me
didas de orden fiscal indispensables, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DEOnETA: 

.Artículo 1º.- Modifícase el artículo 18, Título VIII de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos en la si
guiente forma: 

"Art. 18Q - I.Ja circulación de "muestras gratis" 
" de artículos de uso higiénico, de tocador, afeites y 
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'' perfumes se autorizará en la forma y condiciones 
'' determinadas por el artículo 21 de la Ley N9 12.148. 

''N o será necesario el registro previo de las mismas 
'' como un nuevo producto, quedando por lo tanto 
'' eximidas de la presentación de etiquetas a los efe e
" tos de su aprobación. Las leyendas· de "muestras 
" gratis" y "su venta está penada por la ley" deberán 
'' ser impresas en forma perfectamente visible sobre 
'' el mismo artículo,envase o etiqueta pricipal, no pu
'' diendo aplicarse esas inscripciones por medio de 
'' etiquetas o fajas adicionales. 

"Las "muestras gratis'·' de 'fabricación nacional 
'' deberán corresponder a productos registrados y que 
'' ya estén en el comercio o, por lo menos, se encuen
'' tren listos para el expendio. 

"Los envases de "muestras gratis'' de especialida
'' des medicinales y veterinarias, tendrán una presen
'' tación distinta de la adoptada para el mismo pro
'' dueto en condiciones gravadas. A tal fin, todas sus 
'' caras serán de color rojo uniforme, y llevarán im
'' presas en cada una de ellas, en letras blancas y 
'' perfectamente visibles, la atestación: ''Muestra 
" Gratis. Su venta está penada por la ley". Sus tapas 
'' o caras principales podrán llevar las etiquetas ori
" ginal y distintiva del artículo, con los enunciados 
'' correspondientes siempre que el tamaño de la eti
'' queta permita dejar un amplio margen en todos sus 
'' costados a fin de que puedan imprimirse en cada uno 
'' de estos últimos la leyenda mencionada. 

''En los envases muy pequeños, la Administración 
'' podrá autorizar que se utilice la cara posterior a 
'' igual objeto que la anterior. 

"En caso de que los elementos que constituyan los 
'' envases o por cualquier otra razÓI}-, sea material
'' mente imposible, a juicio de la Administración cum
'' plir todos los requisitos anteriores, aquellos debe
'' rán estar acondicionados en estuches o envolverse 
'' en un papel rojo que cubra totalmente sus distin-
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'' tas caras y en los cuales se llenarán las formalida
'' des exigidas para los comunes. 

"El contenido de los envases será inferior a las uni
" dades gravadas y se fijará por la Administración 
" para cada producto, con dictamen del Departamen
" to Nacional de Higiene en caso de duda o de soli
" citarlo la parte interesada. 

"Las "muestras gratis" de ambas especialidades 
'' no podrán estar en ningún momento en locales de ven
'' ta bajo pena de incurrirse en las sanciones previs
'' tas por los artículos 36 y 37 de la Ley NQ 3.764. 

"Si los productos en infracción resultan aptos para 
'' su uso y por ellos se abona el impuesto correspon
'' diente, sin perjuicio de las demás medidas que re
'' sulten del respectivo sumario, deberán ser devuel
'' tos a la casa productora a los fines del cambio de 
'' sus envases por los de venta registrados, hasta cuyo 
" momento permanecerán intervenidos. 

"Al solicitarse la inscripción y utilización para el 
'' expendio de muestras gratis, deberá acompañarse 
" un ejemplar de la etiqueta y unidad de envase 
" de "muestra gratis", junto con otra unidad del 
'' producto gravado. 

"Esta última obligación comprende tanto a los ar
" tículos importados como a los de producción Na
" cional ". 

Art. 29 - Fíjase un plazo de 120 días para el total 
cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la presen. 
tación y contenido de los envases de muestras gratis de es
pecialidades medicinales y veterinarias. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Admis· 

tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 81.227. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Sustitución de la fórmula Nº 23 del Repertorio Oficial de 
Desnaturalización de alcoholes 

Buenos Aires, mayo 7 de 1936. 

Vistas estas actuaciones en que de los informes producidos 
por la Administración General de Impuestos Internos y por 
la Comisión Nacional de Desnaturalizantes resulta conve
niente modificar la fór:mula Nº 23 del Repertorio Oficial de 
Desnaturalización, 

El Presidente de la: Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Sustitúyese la fórmula Nº 23, incluída en 
el mencionado repertorio por decreto de fecha 10 de junio 
de 1935, por la siguiente: 

23 Alcohol etílico a 969 . . . lOO cm3 • f 
Isopropanol oficial . . . . . 3 » l 
Acetato de etilo . . . . . . . 3 » 

Para alcoholes que se 
empleen como agentes 
de extracción de sustan· 
cias solubles (Art. 32 
de la Ley N9 12.148). 

Art. 29 - Los alcoholes desnaturalizados con esta fór
mula estarán sujetos al impuesto de m$n. 0,25 por litro en 
volumen. 

Art. 3" - La Administración General de Impuestos In
ternos adoptará las medidas de fiscalización correspondi
entes, aplicando las disposiciones reglamentarias del caso. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
R. 1\II. 0RTÍZ 

Decreto Nº 81.934. 
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Ampliación de los límites de alcohol puro asignados 
aJ los establecimientos hospitalarios 

Buenos Aires, mayo 8 de 1936. 

Visto que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res solicita se amplíe la cantidad de alcohol puro que, con 
destino a la Asistencia Pública, le ha sidc;> fijada por la Ad
ministración General de Impuestos Internos en cumplimien
to a lo dispuesto por el artículo 218, título III de la Regla
mentación General de Impuestos 'Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el expediente N9 661-I-1936 en que se ha plan. 
teado la misma cuestión, se ha dispuesto la realización de un 
estudio por los organismos técnicos correspondientes -el De
partamento Nacional de Higiene y la misma Asistencia Pú
blica- a fin de considerar la procedencia de mantener la 
proporción de alcohol puro y desnaturalizado asignada ac
tualmente a los hospitales por dicho precepto reglamentario ; 

Que mientras se produce esa información y se llega a 
una conclusión definitiva al respecto, no pueden dejarse de 
contemplar las necesidades que de ese producto vayan tenien
do los distintos establecimientos sanitarios, a fin de evitar la 
posibilidad de que en algún momento puedan carecer del 
mismo; 

Que con tal objeto debe adoptarse una solución que pre
vea transitoriamente esas necesidades sin perjui<lio de que 
oportunamente se resuelva lo que corresponda; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DF.CRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase a la Administración General 
de Impuestos Internos para ampliar los límites de alcohol 
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puro asignados actualmente a los establecimientos hospitala
rios a que se refieren los artículos 211 al 225 del título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, siem
pre que la ampliación no exceda del 50 % de las cantidades 
que tienen fijadas. 

Art. 2" - A ese fin, deberá justificarse suficientemente 
en cada caso las necesidades que den origen al pedido de am
pliación. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la citada 
repartición a sus efectos. 

Decreto NQ 82.109. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

El personal de la Policía de,l Vino solo debe desempeñar 
funcio·nes. técnicas 

Buenos Aires, mayo 20 de 1936. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos solicita se modifique la Reglamentación General en la 
parte que fija las funciones especiales del personal de la Po
licía del Vino con el objeto de que éste pueda ser también 
utilizado en· las operaciones ordinarias que se realizan en los 
lugal"es donde se fabrican, manipulan, transvasan, cortan o 
fraccionan vinos, a cargo actualmente del personal de inspec.
ción regular de esa dependencia, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno Provisional al disponer el aumento del 
impuesto al vino, de lit centavo a lj2 centavos, se funda
mentó en la necesidad de fiscalizar cada vez en mayor me
dida el cumplimiento de la Ley N9 4363. 
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Concordantemente con esa finalidad, por decreto de 19 
de junio de 1931, se creó la Policía del Vino, bajo la depen
dencia de la mencionada Administración una parte, y de la 
Dirección de Oficinas Químicas Nacionales la otra. 

En esa misma disposición y en las posteriores que se 
dictaron se estableció en forma expresa que como esos emplea
dos deben desempeñar especialmente funciones de orden téc
nico, necesitan títulos habilitantes a ese objeto, como el de 
químicos o enólogos, y debían ser destinados exclusivamente 
al análisis e informe de las muestras de vinos, a vigilar su 
genuinidad y a practicar el control de todo lo relativo al cum
plimiento de las leyes de vinos. Tampoco podían ser sustraí
dos de sus funciones especiales, ni comi,sionados para realizar 
operaciones ,ordinarias que reglamentariamente se efectúan 
en la percepción y aplicación de los impuestos; 

Que los resultados de esta fiscalización pueden apreciar
se teniendo a la vista lo manifestado por la Administración 
General de impuestos Internos en sus memorias. En la del 
año 1932 expresa que por primera vez en la República se 
controló la elaboración de los vinos de Cuyo, inspeccionán 
dose durante el período de vendimia 1.600 bodegas en Men
doza y 565 en San Juan. En esa tarea se intervinieron 
137 .~,60. litros de vino; 26.848 litros de arrope y 7.920 litros 
de borras, por encontrarse en malas condiciones según los 
análisis de las Oficinas Químicas. Terminada la labor en la 
zona de Cuyo,. se practicaron inspecciones en comercios, de
pósitos mayoristas, locales de fraccionamiento, estaciones ferro
viarias y desembarcaderos, bodegas del radio urbano y alre
dedores, fábricas de vino de postre y espumantes, depósitos 
de cortadores, etc., realizando un trabajo apreciable y bené
fico cuyo detalle puede deducirse de los siguientes datos, que 
corresponden a 1932; inspecciones realizadas 6.079; muestras 
extraídas 1.762; vino controlado 6.542.437 litros; vino inter
venido 719.912 litros; 

La memoria del año 1933 dice que se mantiene esa acti
vidad, en forma que ha permitido responder a los propósitos 
de su creación, dando los siguientes datos : inspecciones reali-
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zadas 8.724.; extracción de muestras 1.794; vinos controlados 
2.584.709 litros;, vinos intervenidos 436.435 litros; declarados 
enfermos 424.256; vinos declarados bebida artificial 38.533; 
con materias conservadoras 94.056; intervenidos por exceso de 
anhídrido sulfuroso 5·98 litros; de elaboración clandestina 
22.690 litros. Para 1934 se consignan: inspecciones realiza
das 6.865; extracciones de muestras 1.849; vino contralado 
1.927.790 litros; intervenido 438.552 litros; declarado enfer
mo 93.626 litros; con substancias prohibidas 23.098; diversas 
infracciones 53.544; de elaboración clandestina 63.950; vina
gre controlado 11.570 litros; productos enológicos controla
dos 5.652,; uva intervenida 63.574 kilos. 

Para 1935: inspecciones realizadas 4.713; extracción de 
muestras 4.515; vino controlado 55.311.333 litros; vino inter
venido 966.354 litros; vino enfermo 64.832 litros;. no corres
poniendo a su análisis de origen 1.244.112 litros; con substan
cias prohibidas 8.934 litros; diversas infracciones 53.433 li
tros; productos enológicos controh~;dos 212. No ha habido mo
vimiento en cuanto a la verificación de elaboraciones clan
destinas, de vinagres intervenidos y de uva intervenida. 

El análisis de estos datos demuestra una sensible dismi
nución en algunos renglones, especialmente en el número de 
inspecciones que en 1933 fueron de 8.724, en 1934, 6.865 y 

en 1935, 4.713 y en la cantidad de litros provenientes de ela
boraciones no' autorizadas; 

Que este fenómeno no puede atribuirse sino a la dismi
nución del personal que ha sufrido la "Poliéía del Vino", a 
raíz del decreto de fecha 3 de enero de 1933, dictado a pe
dido de la Administración General de Impuestos Internos, 
por el que se autorizó transitoriamente que 18 empleados de 
ese organismo realicen funciones que son propias de los de 
inspección de esa dependencia; 

Que actualmente se están poniendo de manifiesto una vez 
más las dificultades porque atraviesa la industria vitivinícola, 
motivada por el conjunto de circunstancias que son del do
minio público. Entre ellas figura en no poca proporción las 
alteraciones en la calidad de los vinos a causa de una fisca
lización aun no completa de su elaboración, expendio y circu-
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lación, lo que permite que se continúe en los desdoblamien
tos, adulteraciones o agregados de agua, a fin de obtener ma
yor cantidad de litros, que en la mayor parte de los casos 
debieran tributar un impuesto de 24 centavos por litro, como 
bebidas artificiales, en vez de los seis que corresponden a los 
vinos genuinos; 

Que en estas condiciones, lo que corresponde es hacer 
más efectiva la fiscalización practicada por la ''Policía del 
Vino", no sólo manteniendo su personal actual sino reinte
grándole nuevamente el que se destinó tambíén a otras fun
ciones por el decreto ya citado del 3 de enero de 1933. En tal 
forma se podrá contar con los elementos necesarios para con
tribuir a la desaparición de una de los factores señalados co
mo de los más importantes de la crisis industrial; se propen
derá al mejoramiento de la producción en sus aspectos técni: 
cos y económicos, se llevará a cabo la promesa de mantener 
el control prometido y reclamado por los propios interesados 
y se evitará una apreciable evasión de renta; 

Por tanto, 

El Presidente de la N a.ción Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 1 Q - Hacer saber a la Administración General 
de Impuestos Internos que no se considera conveniente la mo
dificación reglamentaria que propone y déjanse sin efecto los 
decretos Nos. 15.308, de fecha 3 de enero de 1933, y 16.906, 
de fecha 9 de febrero del mismo año, debiendo el personal 
a que se refiere éste último reintegrarse a sus anteriores fun
ciones técnicas. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, tome nota la Direc
ción de Personal, Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de 
Hacienda y pase a la Administración General de Impuestos 
Internos, a sus efectos. 

Decreto N" 88.795. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Modifica.ción de varios artículos del Título II de la 
Reglamentación General soibrei tabacos 

Buenos Aires, mayo 22 de 1936. 

Vistos los petitorios formulados en estas actuaciones y re
sultando de los puntos de vista en ellos expresados la conve
niencia de modificar algunos preceptos del título II (Taba
cos) de la Reglamentación General de Impuestos Internos en 
forma que pueda contemplarse los intereses de la industria 
sin perjuicio de mantenerse las medidas de orden fiscal ne
cesarias, 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse los artículos 34, 67 y 68 del 
título II de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos en la siguiente forma: 

'' Art. 34Q - Los manufactureros de tabacos serán 
'' inscriptos en tres categorías, a saber: Mayores, Li
'' mitad os y Menores, dentro de las siguientes condi
'' ciones: 

a) Mayores, que pueden adquirir y poseer tabaco 
en hoja sin limitación de cantidad, respondien
do a todas las obligaciones que las leyes y sus 
reglamentos determinen. 

Esta inscripción se otorgará a quienes acredi
ten responsabilidad mínima por valor del im
puesto que corresponda a ciento cincuenta mil 
kilos de tabaco manufacturado. Si el solicitante 
tiene malos antecedentes en los bancos o en la 
Administración, ésta aumentará el límite míni
mo en relación a esos antecedentes. Se les otor
gará certificado color Verde y deberán efectuar 
una elaboración mínima trimestral del 30 % de 
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la citada cantidad de ciento cincuenta mil kilos 
de tabaco. 

b) Limitados, que al mismo efecto de los manufac
tureros mayores sólo ofrezcan por sí o por me
dio de fiador abonado garantías reales para 
responder al impuesto interno que corresponda 
a un límite mínimo de tres mil quinientos ki
los de tabaco manuycturado, debiendo efectuar 
una elaboración mínima trimestral equivalente 
al treinta por ciento (30 %) del límite acorda
do. A estos manufactureros se les otorgará cer
tificado Amarillo. 

Los manufactureros limitados que se dediquen 
exclusivamente a la elaboración manual de ci
garros podrán elaborar como mínimo un veinte 
por cierto (20 %) de su límite computado tri
mestralmente. 

e) Las cantidades mínimas expresadas en el inciso 
anterior podrá reducirlas la Administración en 
las zonas que ella determine, fuera de las ciu
dades de mayor población del país y de las zo
nas territoriales inmediatas a ellas. sin bajar en 
ningún caso de los siguientes límites míni:q10s: 

19 - Garantía real por el impuesto interno 
correspondiente a dos mil ,kilogramos 
de tabaco manufacturado. 

29- Elaboración mínima trimestral resultan
te de la aplicación de los mismos porcen
tajes del inciso b) sobre la cantidad lí
mite. 

Podrá permitirse a los manufactureros limita
dos adquirir tabaco materia prima en cantida
des superiores a la autorizada, siempre que el 
excedente quede intervenido hasta que el inte
resado tenga límite disponible para darle ingre
so a manufactura. 

La Administración de Impuc"t 0 s Internos eli
minará de oficio a los manufactureros mayores 
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y limitados que durante seis meses no hubieran 
elaborado los mínimos mensuales y trimestrales 
establecidos en este artículo. 

A los efectos del artículo 14, título I de esta 
Reglamentación, en lo que respecta a las manu
facturas de tabacos se entiende por movimiento 
la transformación completa de los tabacos mate
ria prima en 4os productos elaborados y estam
pillados. En tal concepto no se considerará mo
vimiento las manipulaciones intermedias de la 
fabricación, como ser : despalillado, lavado, pica
do, etc. 

d) Como Menores, aquellos que carezcan de las ga
rantías necesarias para obtener el certificado de 
inscripción como Limitados por lo cual, para po
der operar, deberán efectuar el pago de los im
puestos antes de iniciar cada operación. Estos 
certificados -que serán de color Blanco- se 
otorgarán únicamente a los solicitantes que re
sidan en zonas agrícolas donde se cultive tabaco 
y que efectúen en las mismas sus elaboraciones. 

Las elaboraciones de los manufactureros Me
nores deberán quedar terminadas dentro de los 
quince días de ingresado a la manufactura el ta
baco materia prima. 

En caso contrario, están obligados a devolver 
los valores y la Administración procederá a la 
inmediata intervención del tabaco. 

e) Los inscriptos actualmente como manufacture
ros Menores fuera de las zonas a que se refiere 
el inciso d) deberán colocarse antes del P de 
junio de 1936 en las condiciones determinadas 
por este artículo para los manufactureros Limi
tados. En caso contrario se les cannelará de ofi
cio la inscripción y se le intervendrá el tabaco 
que posean. 

f) La Administración reconocerá una solvencia de 
hasta un veinte por ciento superior (20 %) a 
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las garantías ofrecidas por el contribuyente ins
cripto cuando éste haya gozado durante los úl
timos cinco años de buen concepto administra
tivo, comercial y bancario. 

g) Periódicamente la Administración verificará la 
responsabilidad de cada inscripto y tomará de 
inmediato las medidas que procedan si compro
base ·disminuciones en la responsabilidad que se 
tuvo en cuenta al inscribirlo. 

h) Transitoriamente y durante el término de un 
año, a partir de la fecha de este decreto, podrá 
inscribir en la categoría de· manufactureros Li
mitados, a los que ofrezcan una garantía míni
ma no menor de m$n. 5.000,- y siempre que ha
yan gozado durante los últimos cinco años de 
buen concepto administrativo y comercial. 

"Art. 67. - Cada cigarro, cualquiera que sea su pro
'' cedencia, se considerará unidad de venta por lo que 
'' deberá llevar adherido el anillo y estampilla del va
'' lor representativo· del impuesto correspondiente. 

'' Exceptúase de esta disposición a los paquetes de 
'' dos cigarros que se vendan hasta cinco centavos mo
'' neda nacional, y los paquetes de tres, cuatro y cinco 
'' cigarros que se vendan hasta diez centavos moneda 
'' nacional, los cuales llevarán la faja de valor que al 
'' precio del paquete corresponda. 

''Los paquetes. cuyo peso, inclusive el envase, no ex
'' ceda de ochenta gramos y que contengan cigarros que 
'' que no pesen más de seis kilogramos el millar y se 
'' vendan a un precio no mayor de un peso moneda na
" cional, podrán llevar, cuando el paquete se venda ce
'' rrado, fajas de valor por el total del impuesto que 
'' corresponda a los cigarros que contengan, computa
'' dos sobre el precio de cada uno. 

"Los cigarros de producción nacional estampillados 
'' por unidad y los comprendidos en e~ párrafo prece
'' dente serán acondicionados por el manufacturero pa-
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'' ra la venta, y deberán existir en el comercio en pa
'' quetes o cajas de dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinti
'' cinco, cincuenta y cien cigarros exclusivamente. 

'' Art. 68. - Los cigarrillos de producción nacional 
'' deberán acondicionarse en sus envases de expendio 
" una vez terminada su elaboración y deberán existir 
'' en el comercio en paquetes cuyo peso y contenido 
" esté dentro de los límites fijados por la ley. 

"La existencia de cigarrillos sueltos en manufactura 
'' o ya envasados sin estampillar que no tengan entra" 
'' da en los libros oficiales, será penada de acuerdo al 
'' artículo 37 de la Ley N9 3.764 como infracción grave. 
'' A ese efecto se tendrá en cuenta la cantidad diaria 
''que el manufacturero declare oficialmente o que la 
" Administración compruebe que puede elaborar en su 
'' propia manufactura. 

''En casos en que por razones técnicas debidamente 
'' comprobadas por la Administración, no sea factible 
'' el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo ante
'' rior, podrá autorizarse especialmente a los manufac
'' tureros a ampliar por un término que fijará en cada 
'' caso dicha repartición el plazo para el envasamiento 
'' y estampillado de los cigarrillos. 

''En estos casos los manufactureros consignarán en 
'' sus libros oficiales y declaraciones juradas la cantidad 
'' y clase de los cigarrillos comprendidos en esta ex
''cepción. 

Art. 29 - Acuérdase un plazo hasta el 31 de diciembre 
próximo para el cumplimiento de la obligación establecida 
por el último párrafo del inciso 49 del artículo 35, referente 
a la impresión sobre el papel de los cigarrillos del nombre de 
la respectiva marquilla. 

A.rt. 39 
- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi

nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 82.896. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Designación de una. Comisión encargada de estudiar la proce
dencia de modificar ei artículo 218 Título m de la Re
glamentación General sobre alcohol para hospitalés. 

Buenos Aires, junio 27 de 1936 

Vistas estas actuaciones relacionadas con la proporCio,n 
del alcohol puro y desnaturalizado fijada por el artículo 218, 
Título III, de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos para ser entregada anualmente. a lo~ establecimientos 
hospitalarios exentos del gravamen fijad'o por la Ley 
N" 12.148, y 

CONSIDERANDO: 

Que el cumplimiento de las disposiciones que sobre el 
particular contiene dicha ley, adoptadas con el principal 
propósito de reducir al mínimo posible las pérdidas ocasiona
das a la renta fiscal por la utilización del alcohol puro libe
rado de impuestos en otros usos que no sean los hospitalarios, 
pérdida que en muchos casos se origina en la liberalidad 
con que son administradas las cuotas acordadas a los esta
blecimientos sanitarios, determinó al Poder Ejecutivo a es
tablecer que, dentro de las mismas cantidades que cada uno 
de aquéllos tenía asignada por año anteriormente, sólo po
día entregarse el 10 % de alcohol puro; 

Que sin embargo con posterioridad a esa medida han 
llegado a este Ministerio algunas solicitudes de ampliación 
de las cantidades de este producto, argumentándose que 
ellas resultan insuficientes para las necesidades de los ser
vicios médicos ; 

Que entre ellas figura la de la Asistencia Pública de 
la Municipalidad de Buenos Aires manifestando que las ne
cesidades de ambos productos, en sus distintos institutos, 
es más o menos del 50 % de cada uno. No obstante debe 
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tenerse en cuenta que tal cifra se basa únicamente en los 
datos estadísticos del consumo de sus hospitales, pero no en 
un estudio de las necesidades reales de éstos según un cri
terio científico de acuerdo al empleo que deben tener ambas 
sustancias en sus diversos usos medicinales; 

Que en estas condiciones y a fin de poder considerar 
con fundamento la procedencia de esos pedidos, es conve
niente la .realización de una investigación detenida sobre el 
particular, por una entidad capacitada técnicamente al efec
to con el objeto de que quede definitivamente dilucidado el 
punto; 

El Ministro de. Hacienda, 

RESUELVE: 

1" - Desígnase una comisión para estudiar la proce
dencia de modificar el artículo 218, Título III de la Regla
mentación General de Impuestos Internos en base a las nece
sidades reales ele alcohol puro y de alcohol desnaturalizado 
que tengan los establecimientos sanitarios acogidos al be
neficio de la exención de gravamen dispuesta por el artícu
lo 30º de la Ley Nº 12.148. 

29 
- Dicha comisión estará compuesta por un repre

sentante del Departamento Nacional de Higiene, por otro 
de la Asistencia Pública de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, por el Director General de las Oficinas 
Químicas Nacionales, por el Presi.dente de la Comisión Na
cional de Desnaturalizantes y por el Jefe del control de 
alcoholes de la Administración General de Impuestos In
ternos. 

39 -- Comuníquese, publíquese y pase a la Administra
ción General de Impuestos Internos a sus efectos 

ÜRTÍZ 
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Modificación del articulo 38, Título IV de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos sobre control de los vi
nos compuestos. 

Buenos Aires, junio 30 de 1936. 

Vistas estas actuaciones, iniciadas por la Sociedad Anó
nima Francesco Cinzano & Compañia Limitada, atento lo 
informado por la Admistración General de Impuestos Inter
nos y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 38 del Título IV 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos en la 
forma siguiente: 

'' Art. 38" - En las fábricas de vinos compuestos, 
'' en las licorerías que elaboren vinos compuestos, y 

'' en los locales que tengan comunicación interna con 
'' las mismas, es prohibido elaborar, fraccionar o cor
'' tar vinos, y depositar vinos no ingresados como ma- ~ 

'' teria prima de dichos vinos compuestos exclusiva
,, mente. 

''En casos especiales y previas las seguridades que 
'' considere conveniente, la Administración podrá per
'' mitir el depósito, en locales anexos, de vinos impor
'' tados embotellados, sin que éstos puedan allí frac
" cionarse ni someterse a operación alguna". 

Art. 2Q - Publíquese y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 85.373. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Se habilitan para el funcionamiento como ''Depósito F:iscaJ 
General de Vinos", locales de propiedad de la "Empre
sa de las Catalinas' ', eD¡ lugar del habilitado por de
creto del 16 de ma~rzo de 1936. 

Buenos Aires, julio 31 de 1936. 

Visto que la ''Empresa de las Catalinas'' pide que en 
lugar de habilitarse como depósito fiscal general de vinos el 
que dispuso el Decreto N9 78.108, de fecha 16 de marzo ppdo., 
se autorice en igual carácter y condiciones el funcionamien
to de los situados en la A venida Eduardo Madero, entre las 
calles Paraguay, Córdoba y Leandro N. Alem de esta Capital 
que se identifican con los números 5 y 7 en el plano de fs. 
3 del expediente N9 943-E/936, también de su propiedad; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Administración General de Impuestos Internos 
informa que dichos locales reúnen las condiciones necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones del mencionado 
decreto; 

El Presidente de la N ación Argen.tina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Autorízase el funcionamiento como ''De
pósito Fiscal General de Vinos'' de los locales de propiedad 
de la "Empresa de las Catalinas" situados en la Avenida 
Eduardo Madero, entre Paraguay, Córdoba y Leandro N. 
Alem, de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar del habilitado 
por el decreto de 16 de marzo del corriente año. 

Art. 29 - Dicho depósito estará sujeto a las mismas dis
posiciones fijadas para el local sustituído. 

Art. 39 - Al formalizarse el contrato correspondiente 
podrá permitirse que el personal de peones a cargo de la 
empresa, sea designado y administrado por la misma, pero 
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sin que ello importe alterar las :facultades de los empleados 
:fiscalizadores para impartir las instrucciones que requiera 
su :funcionamiento. 

Deberá, además, consignarse en aquél, que la empresa 
será reponsable de los cargos por impuestos y multas que 
correpondan a los vinos que resulten en infracción a las dis
posiciones legales, reglamentarias o del decreto de 16 de 
marzo ppdo., a consecuencia de hechos u omisiones del per
sonal proporcionado por ella. 

Art. 49 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi

nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 87.298. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Modificación de varios artículos del Título 11 de la Reglamen
tación Genera,} de Impuestos Internos (Tabacos) sobre 
inscripción de cosecheros y circula,ción y venta de esa 
mercadería.. 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1936. 

Resultando de lo informado por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos en estas actuaciones la convenien
cia de modificar algunos preceptos del Título II (Tabacos) de 
la Reglamentación General, a fin de simplificar los requisitos 
exigidos a los productores comerciantes de tabaco en bruto en 
lo que respecta a la circulación y venta de ésta mercadería. 

El President.e de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 8, 13, 14, 
17 y 18 del Título II de la Reglamentación General de Im
puestos Internos en la siguiente :forma: 
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Artículo 1 Q - Los cosecheros de tabacos tienen la 
'' obligación de inscribirse en la Administración Gene
'' ral de Impuestos Internos. Con ese fin, remitirán a 
' ' la Secciona! o Distrito de la jurisdicción donde se 
'' encuentren las plantaciones, una comunicación que 
'' contendrá las siguientes referencias y que se hará 
'' en formulario oficial gratuito: 

a) Nombre y apellido del cosechero, y 

b) Ubicación precisa del lugar donde efectúa las 
plantaciones. 

''Al recibir la comunicación, la Secciona! o Distrito 
" Jurisdiccional la anotará en el libro de empadrona
'' miento de los cultivadores de la zona y enviará de 
' ' inmediato a su remitente una constancia de su ins
'' cripción. 

"Los cosecheros empadronados tienen, asimismo, la 
'' obligación de informar anualmente a la Administra
'' ción General de Impuestos Internos si plantaron o no 
'' plantaron tabaco. En caso afirmativo darán cuenta 
'' del número de plantas cultivadas, clase de semilla em
'' pleada y rendimiento probable de la cosecha. Tal 
'' información se suministrará durante los meses de di
'' ciembre y enero, en formulario oficial gratuito. 

''El empadronamiento de los cosecheros se hará cada 
'' tres años con carácter general en todo el país y los 
'' certificados de inscripción numerados, sólo tendrán 
'' validez por el término de duración del padrón res
'' pectivo. 

''El empadronamiento general de los cosecheros se 
'' iniciará de inmediato y deberá estar terminado para 
'' el 15 de diciembre próximo, y el padrón que se con
'' feccione regirá durante los años 1937 a 1939 inclusi
'' ve. A partir de 1940 y en los trienios sucesivos se 
'' procederá a confeccionar los nuevos padrones dentro 
'' de los meses de septiembre, octubre y noviembre. El 
'' padrón se mantendrá al día con las altas y bajas 
'' que se produzcan. 
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''Están exentos de la obligación de empadronamien
'' to los cosecheros cuya producción no exceda de qui
'' ni en tos kilogramos de tabaco al año. 

''La Administración General de Impuestos Internos 
'' entregará a los comerciantes de tabaco en bruto que 
'' lo soliciten, copia de los padrones de los cosecheros, 
'' pudiendo también autorizar la impresión de los mis
'' m os por cuenta de asociaciones gremiales que así lo 
'' requieran. 

'' Art. 29 - Los tabacos de cosecheros empadronados, 
" como así también los de los que no lo estt~n, por no 
'' producir más de quinientos kilogramos anuales, pue
'' den circular libremente dentro de la zona correspon
'' diente a la jurisdicción de la Secciona! respectiva de 
'' la Administración General de Impuestos Internos, a 
'' los efectos de la venta de los mismos a comerciantes 
'' inscriptos en la Administración. 

'' Cuando deseen vender sus tabacos a comerciantes 
'' radicados fuera de dicha zona, deben encuadrarse 
'' dentro de lo que dispone el artículo 49 de este Título. 

Art. 3Q - Los comerciantes de tabacos en bruto na
'' cional podrán adquirirlo, únicamente, de otros comer
'' ciantes, de los cosecheros inscriptos en la Adminis
'' tración o de los que, radicados en la zona correspon
'' diente a la jurisdicción de la Secciona! de Impuestos 
'' Internos respectiva, no estén inscriptos por tener una 
'' producción anual inferior a quinientos kilos. Cada ad
'' quisición de tabaco en bruto nacional deberá anotar
" se de inmediato en un libro modelo oficial, hacien
'' do constar el número de inscripción del comerciante 
'' o cosechero vendedor. 

''Si las compras se hacen a cosecheros con produc
'' ción inferior a quinientos kilos anuales, los comer
'' ciantes anotarán en el libro oficial el nombre, apelli
' ' do y domicilio del vendedor. 

''Los comerciantes deberán requerir del cosechero 
" la presentación del certificado de inscripción. Si és-
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'' te no lo poseyera en tal acto, por haberlo olvidado o 
" extraviado, el comerciante verificará si figura o no 
'' en el padrón oficial, anotando el número de inscrip
'' ción en su libro oficial de compras. 

''En la declaración jurada mensual, a que se refie~ 

'' re el artículo 17 de este Título, englobarán en un so
•' lo asiento las adquisiciones que hubieren hecho a ta
'' les cosecheros menores. 

'' Art. 89 - Los tabacos en hoja, de producción na
'' cional, no podrán salir del local en que se hayan acon
'' dícionado, ni los importados del loc~l de la casa im
'' portadora, sin que cada bulto tenga adherida la bo
'' leta de circulación que entregará la Administración 
'' General de Impuestos Internos, siempre que tales 
'' bultos se encuentren ya identificados con la boleta 
'' originaria de intervención. 

''Las boletas de circulación a que se hace referencia, 
'' serán entregadas por la Administración a los co
'' merciantes de tabaco en bruto, conforme a los pedi
'' dos que éstos le formulen y mediante la declaración 
'' de cuáles serán sus necesidades probables dentro del 
'' mes respectivo. 

''Los comerciantes de tabaco en bruto quedan obli
'' gados a rendir cuenta en la declaración jurada men
'' sual, del uso que hicieren de las boletas de circula
'' ción que hubieren recibido. Y, en el caso de faltas 
'' por pérdidas, destrucción, etc., se le formulará car
" go por el impuesto correspondiente a la clase de la 
'' boleta y según el valor determinado en el artículo 
'' 22 de este Título. 

''En las solicitudes de boletas de circulación se de
'' jará expresa constancia de la responsabilidad que 
'' adquieren los comerciantes de tabacos en bruto, de 
'' acuerdo con lo establecido en este artículo. 

'' Art. 13. - En cada caso de transferencia, venta o 
'' traspaso de tabacos en bruto de un comerciante a 
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'' otro, el vendedor aplicará a cada bulto la boleta de 
'' 'circulación de que trata el artículo 89 de este Título. 

'' Art. 14. - Los que comercien con tabacos en bru
'' to, deberán inscribirse como comerciantes amplios o 
'' limitados, antes de iniciar sus operaciones, en el m o
'' do y forma establecidos en el Título I de esta Regla
" mentación General. 

''Deberán presentar el plano o croquis del local o 
'' locales en que depositen sus tabacos. 

''Podrán solicitar la habilitación de nuevos locales, 
'' cuando las necesidades de su comercio lo exijan y 

" que ello sea comprobado por la Administración Ge
" neral de Impuestos Internos, debiendo llevar, tanto 

· '' en cada uno de los locales habilitados como en el 
'' principal, un libro auxiliar rubricado de modelo ofi
'' cial, con la cuenta diaria de las entradas y salidas de 
'' los tabacos en bruto, con expresión de fecha, nombre 
" del vendedor o comprador, según el caso, número del 
" certificado o constancia de empadronamiento, can
'' ti dad de bultos, clase y kilaj,e de los tabacos, nume
'' ración de las boletas de control y certificado de com
" pra-venta, cuando éstos correspondieren. La declara
'' ción jurada mensual contendrá el movimiento total 
'' del comerciante. A ella se agregarán planillas deta
'' liando el movimiento y existencia de cada uno de los 
'' depósitos habilitados, como así los certificados de com
" pra-venta, cuando esto último correspo~diera, por 
'' tratarse de operaciones con otros comerciantes. 

"Las sociedades cooperativas de colonos producto
'' res de tabacos, serán inscriptas como comerciantes 
'' de tabacos en bruto, en la forma que corresponda a 
" su solvencia o afianzamiento. 

"Art. 17. - Dentro de los primeros cinco días há
'' biles de cada mes, los comerciantes de tabaco en bru
'' to deberán presentar una declaración jurada que ex
'' prese : la existencia de tabacos en bruto al finalizar 
'' el mes anterior, las compras efectuadas durante el 
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'' mismo con determinación de fechas, cantidad de ca
' ' da operación y peso de los bultos y número del cer
'' tificado de inscripción o de empadronamiento del 
" vendedor. 

' 'Cuando se trate de transacciones realizadas con 
'' otros comerciantes de tabacos en bruto, además de 
'' los datos determinados en el primer párrafo, se hará 
'' constar : la numeración de las boletas de control co
" rrespondiente a cada envase, el número del boleto de 
'' compra-venta, el nombre y domicilio del compra;dor 
'' o vendedor, según el caso, y el número y el color 
'' del certificado respectivo. 

''Con dicha declaración, los comerciantes de tabacos 
'' en bruto remitirán la parte respectiva de los boletos 
'' de compra-venta determinados por el artículo 18 de 
'' este Título. Deberá consignarse, también, de manera 
'' expresa, el local o los locales donde se encuentran de
'' positados los tabacos. 

'' Art. 18. - Toda transferencia de tabaco en bruto 
'' acondicionado será extendida en un boleto triplicado 
" de compra-venta (fórmula oficial), en el que consta
'' rá fecha de la operación, cantidad de bultos, clase y 
'' peso de los tabacos, número del certificado de ins
'' cripción y número y serie de las boletas de control 
'' adheridas a los mismos, nombre y domicilio del ven
" dedor y del comprador. Las partes deberán poseer el 
'' certificado de inscripción que las habilita para po
' ' seer tabaco en bruto acondicionado. 

''El formulario de referencia será firmado por las 
'' partes; y, el comprador entregará una de sus seccio
" nes al vendedor, reservando la segunda para sí, y 

'' acompañando la tercera a la respectiva declaración 
'' jurada mensual. 

'' Exceptúase de la obligación de extender dicho bo
'' leto en los casos de ventas que se efectúen a manu
'' factureros menores o de compras que se hagan a 

' ' cosecheros. 
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"En los casos de compra-venta de tabaco por parte 
'' de comerciantes limitados, estos deberán proveerse 
'' previamente de un permiso especial que les entrega
'' rá la Administración General de Impuestos In ter
'' nos. Este permiso será retenido por el vendedor y 
'' remitido con la correspondiente declaración jurada 
''mensual''. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto NQ 90.156. 

Reglamentando la importación, elaboración, envasamiento y 
expendio de las sidras en el país. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1936. 

Visto el informe producido por la Comisión designada 
por decreto N9 77.161 de fecha 22 de febrero ppdo., para 
proyectar la reglamentación que fije normas para la impor
tación, elaboración, envasamiento y expendio de las sidras 
en nuestro país, 

El Pres-idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - Toda sidra que se importe, elabore, cir
cule, se tenga en depósito o se expenda, deberá sujetarse a las 
prescripciones de la presente reglamentación. 
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Art. 29 - Se considera sidra o sidra genuina a la bebida 
obtenida por la fermentación alcohólica normal del zumo de 
manzana fresca, con o sin adición de zumo de peras en una 
proporción no superior al 10 %. 

Se tolerará la designación de sidra champagne para 
los productos gasificados, siempre que en su rotulación las 
dos palabras tengan el mismo tamaño, tipo de letra, realce 
y coloración. 

Art. 3Q - Las bebidas que imiten a la sidra genuina 
y sus mezclas, sea cual fuere su proporción serán clasificadas 
como "bebida artificial" y no podrán llevar denominación 
alguna que incluya la palabra sidra. 

Art. 4º - A los efectos establecidos en la presente re
glamentación, se consideran sidras no genuinas y por lo tan
to ;;e clasifican como "bebidas artificiales": 

a) r_,as sidras obtenidas por la utilización de residuos 
del prensado de las frutas. 

b) Las sidras que hayan sido adicionadas de subtan
cias que, aún siendo naturales en las sidras genui
nas, modifiquen o alteren la relación entre sus 
componentes . 

._.._ e) Las sidras que contengan menos de 49 y más de 
79 de alcohol en volumen con una tolerancia ana-
lítica de grados 0,2 en uno u otro caso. Se excep
túan las sidras sin alcohol, que podrán contener 
grados 0,5 % de alcohol como máximo. 

d) Las sidras que contengan menos de 16 gramos 
por litro de extracto seco reducido, entendiendo 
por tal el que resulte de sustraer del extracto 
total a 100º, las cantidades de azúcares que ex
cedan de un gramo por litro. 

e) Las sidras que contengan menos de 1,80 gramos 
por litro de cenizas, con gramos 0,20 por litro de 
tolerancia analítica, en menos. 
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Art. 5Q - Se considerarán como inaptas para el con
sumo: 

a) Las sidras enfermas, francamente turbias, ave
riadas, de gusto o aroma desagradable o en cual
quier forma alteradas y las que tengan una acidez 
volátil que excedan de 2.50 gramos por litro, ex
presada en ácido acético. 

b) Aquellas a las cuales se hubiera adicionado al
guna de las substancias prohibidas con el artícu
lo 79 de la presente reglamentación. 

Art. 6Q - Serán admitidas como prácticas o manipula
ciones lícitas sin declaración, las operaciones que se indican 
a continuación: 

En los mostos: La adición de tanino, fosfato de amo
nio cristalizado o fosfato de calcio puro; el empleo 
de levaduras seleccionadas y el tratamiento con 
el anhidrido sulfuroso o bisulfito alcalinos puros 
siempre que la cantidad retenida por la bebida ela
borada no exceda de 150 miligramos de anhidrido 
sulfurosos total, por litro. 

En las sidras: Las mezclas entre sí de sidras genuinas 
y aptas para el consumo. La clarificación y filtra
ción, empleándose albúmina, gelatina o ictiocola 
puras y todo otro producto expresamente permitido; 
las pasteurización ; la adición de ácido tártrico o 
cítrico a la dosis máxima de % gramo por litro ; la . . 
adición de anhidrido carbónico puro; la incorpo-
ración de sacarosa y el tratamiento con anhidrido 
sulfuroso o con bisulfitos alcalinos, dentro de la 
condición establecida para los mostos en el aparta
do anterior del presente artículo. 

Art. 7Q - Prohíbese la coloración artificial de las si
dras así como la adición de edulcorantes artificiales, 
anti-fermentativos,. antisépticos o conservadores, esencias o 
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substancias aromáticas que contribuyan a exaltar el olor 
natural de la sidra y en general la agregación de todo otro 
producto que no esté autorizado· expresamente por el Poder 
Ejecutivo. 

Las prohibiciones precedentes serán extensivas a las 
bebidas artificiales que imiten a. la sidra. 

Queda prohibido la fabricación, circulación, tenencia y 
expendio de productos, substancias aromáticas y extractos 
destinados a la elaboración de sidra en infracción a la pre
sente reglamentación. 

Art. s• - Serán consideradas como prácticas o mam
pulaciones fraudulentas: 

a) Las tendientes a modificar la composición de pro
ductos genuinos por métodos no autorizados ex
presamente o a disimular su alteración. 

b) La exhibición, literatura o expendio de substan
cias destinadas a efectuar esas manipulaciones. 

e) La Yenta de las substancias a que se refiere el 
inciso b) con nomenclatura o designación suscep
tibles de inducir a la creencia de que con ellos 
pueden ser preparadas bebidas que legalmente 
substituyan parcial o totalmente a los productos 
genuinos. 

Art. 99 - Toda sidra extranjera al ser introducid~ al 
país y las nacionales al librarse al consumo, deberán ser pre
viamente analizadas por las Oficinas Químicas Nacionales. 

La Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales 
fijará los métodos de análisis que deberán aplicarse a las si
dras y asesorará al Poder Ejecutivo en los· casos en que se 
promuevan modificaciones a la presente reglamentación, re
queridas por el progreso técnico y la evolución de la in
dustria. 

Art. 109 - El presente decreto se considerará reglamen
tario de las leyes números 4.363, 11.252 y 11.275, cuyas 
penalidades se aplicarán según la naturaleza de la infracción. 
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.Art. 11" - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 129 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción de Oficinas Químicas Nacionales a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

M'. A. ÜÁRGA~O 

Decreto N9 92.740. 

Modificación del artículo 57 Título III de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos que establece los p«cen
tajes de impurezas que pueden contener los alcoholes de 
consumo. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1936. 

Visto lo solicitado en estas actuaciones y atento a lo in
formado por la Administración General de Impuestos Inter
nos y la Dirección General de Oficinas Químicas. Nacionales, 

El Presidente' d.e la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Modifícase el artículo 57, Título III de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos en la forma 
siguiente: 

"Art. 57. - Las impurezas contenidas en los aleo
'' holes de consumo, no podrán exceder de los sigui en
'· tes porcentajes: 

'·Alcoholes directos producidos por la des
•' tilación de líquidos naturales, que con
" tengan azúcares directa o indirectamen
'' te fermentescibles (de frutas, orujos, 
'' de caña, de melaza, etc.) 0,5% 
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''.Alcoholes indirectos (de cereales, féculas, 
" etc.) ...............•....•••••..•••. Vestigios o 

simples 
rastros. 

" Cognac, rom y ginebra . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 % 
·' Otras bebidas de destilación directa (de 
" frutas, etc.), a graduación que no exce-
'' da de 559 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 % 

''En todos estos casos sólo se tolerará el furfurol has
'' ta la proporción de g. 0,04 por mil en volumen de al
'' cohol anhidro cuando ·vayan a entrar al consumo 
'' directo y la de g. 0,08 por mil de alcohol anhidro, en 
'' volumen, cuando se destinen a ser manipulados an
'' tes del expendio . 

.Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 

Decreto N9 94.155. 

Contestación a la consulta formulada por la Administración 
General de Impuestos Internos sobre perce:pción de la so
bretasa del impuesto al vino. 

Buenos .Aires, noviembre 18 de 1936. 

Vista la consulta formulada por la .Administración Ge
neral de Impuestos Internos sobre los siguientes puntos: 

P - Si la falta de pago del impuesto adicional al vino 
de un centavo por litro establecido por el artículo 4Q de la 
Ley N9 12.137, autoriza a aplicar a los responsables la multa 
de diez tantos prevista en el artículo 36 de la Ley N9 3.764. 

2o - Si cuando medie denuncia, corresponde liquidar el 
50 % del recargo a favor de los denunciantes según lo esta
blece el artículo 45 de la misma ley. 
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39 - Si procede acreditar a la Junta Reguladora de Vi 
nos, conjuntament.e con la sobretasa, el importe de las mul
tas aplicadas por aquel concepto, y 

CONSIDERANDO: 

Que en lo referente a las situaciones planteadas en los 
dos primeros, cabe tener en cuenta que el úlimo párrafo del 
citado artículo 49 establece expresamente que ''a la sobreta
sa fijada en este artículo le son aplicables todas las disposi
ciones legales que rigen para el impuesto interno nacional 
unificado al vino, y será percibida conjuntamente con él", 
lo que autoriza a interpretar sin lugar a dudas que el tributo 
ingresa en la misma forma que los establecidos por, las de
más leyes de impuestos internos, siendo aplicables al mismo 
todas las disposiciones legales y reglamentarias en esta mate
ria. En consecuencia procede condenar a los infractores del 
artículo 4• de la Ley N9 12.137 con las sanciones previstas por 
las leyes respectivas, y los denunciantes de las transgresiones 
comprobadas al respecto tienen derecho al porcentaje fijado 
por el artículo 45 de la Ley N9 3.764. 

Que en cuanto al tercero, teniendo presente que la Ley 
N9 12.137 ha establecido la sobretasa adicional que crea su ar
tículo 4• como único recurso destinado a amortizar las obli
gaciones que resultan del plan regulador o para costear el 
presupuesto administrativo de la Junta, no obstante deducir
se de ella que ha previsto la aplicación de multas cuando su
jeta al régimen general de impuestos internos el cobro del 
gravamen, debe entenderse que ha dejado que el importe de 
estas últimas tenga el mismo destino que los demás recargos 
análogos ingresados por conducto de la Administración Ge
neral de Impuestos Internos. 

Por tanto, 

El JJfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

a). - Declarar que el cobro de la sobretasa fijada por el 
artículo 49 de la Ley N9 12.137 se halla sujeto a todas las dis-
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posiciones legales y reglamentarias relativas a los impuestos 
internos nacionales. 

b). - Las infracciones cometidas por los contribuyentes 
deben penarse de acuerdo con las mismas disposiciones. 

e). - Los denunciantes de aquéllas tendrán derecho al 
porcentaje fijado por el artículo 45 de la Ley W 3.764. 

d). - El producido de las multas de este origen ingre
sará a Rentas Generales, previa la deducción a que se refie
re el párrafo anterior. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Adillinistración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Debítase a la Provincia de Tucumán el importe del im
puesto local sobre las existencias de azúcares al 19 de 
enero de 1935. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1936. 

Yista la liquidación formulada por la Administración 
General de Impuestos Internos con respecto al impuesto per
cibido por la provincia de Tucumán sobre las existencias de 
azúcares al 1Q de enero de 1935, cuyo producido deberá de
ducirse de las cuotas establecidas a favor de la referida Pro
Yincia por la Ley NQ 12.139 en sus artículos 59 y 7Q, en la 
forma prevista por el artículo 25 ( 4Q apartado) de la mis
ma ley, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Provincia ha percibido la cantidad de 1.328.965,59 
m$n. sobre azúcares en existencia al r de enero de 1935, de 
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la cual ya fueron abonados por los ingenios m$n. 1.273.191,53, 
faltándole recibir aún m$n. 55.774,06, correspondientes a azú
cares que a la fecha no han salido de fábrica. 

Que sobre el primer importe es equitativo reconocer a la 
Provincia una bonificación de 15 % para responder a los 
gastos de percepción, que ella solicita en el expediente 3.017-
T-1935 adjunto, y en la nota de fecha 28 de septiembre úl
timo, o sea la cantidad de m$n. 199.344,84. 

Que con respecto a las provincias de J ujuy y Salta no 
corresponde aplicar el artículo 25· de la Ley N9 12.139, por 
cuanto en la primera según las declaraciones j,uradas pre
sentadas por los tres ingenios allí existentes no se percibió 
suma alguna por concepto de impuestos locales a la produc
ción a partir del 19 de enero de 1935; y en la segunda, el im
puesto reviste el carácter de una simple patente fija de ela
boración que no afecta en forma especial a las existencias que 
previó la Ley W 12.139. 

El Presidente as la Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - De acuerdo con la liquidación practicada 
por la Administración General de Impuestos Internos, y con
forme a lo establecido por el artículo 25 de la Ley N9 12.139, 
debítese a la provincia de Tucumán un millón ciento veinti
nueve mil seiscientos veinte pesos con setenta y cinco centa
vos moneda nacional (m$n. 1.129.620,75). 

Art. 29 
- El Banco de la Nación Argentina procederá 

a deducir de las cuotas diarias correspondientes a dicho Es
tado, en un período de doce meses, las sumas que resulten de 
la división a que se refiere el cuarto párrafo del mismo ar
tículo 25, acreditando su importe a la cuenta "Ministerio de 
Hacienda, orden Tesorería General'' del Banco Central de 
la República Argentina. 

Art. 39 - Remítase copia del presente decreto a las pro
vincias de Tucumán, J ujuy y Salta; publíquese, comuníque-
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se a la Contaduría General y pase al Banco de la Nación Ar
gentina, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 95.089. 

Se aclara la cla.<>ifioación impositiva a que están sujetos 
los jabones 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1936. 

Visto que la Cámara Argentina de Especialidades Far
macéuticas y Perfumería, la Unión Industrial Argentina y la 
Cámara de Industria y Comercio de Especialidades Farma
céuticas y Perfumería se han presentado al Departamento de 
Hacienda reclamando de la interpre~ación de la Administra
ción General de Impuestos Internos respecto a la clasifica
ción impositiva a que están sujetos los jabones, y 

CONSIDERANDO : 

Que las cuestiones suscitadas pueden resumirse en las 
dos siguientes : 

1• Si los jabones deben ser considerados como ar
tículos de tocador o como especialidades medicina
les, y por lo tanto sujetas a impuesto en este últi
mo caso. 

29 Si corresponde aplicar impuesto interno a los ja
bones que, no obstante estar eximidos en general, 
pueden estar encuadrados por su forma de pre
sentación o por los enunciados de sus etiquetas, en 
alguna de las clasificaciones impositivas de la Ley 
N9 12.148. 
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Que la primera se resuelve con la lectura del artículo 19 
de dicha Ley N9 12.148 y con la resolución del Departamen
to Nacional de Higiene de fecha 27 de setiembre de 1917, 
confirmada en su precedente dictamen de fecha 20 de octu
bre próximo pasa:do. En efecto, aquél establece que ''los ja
bones de tocador en general, perfumados o no, sólidos, lí
quidos o en polvo, quedan exceptuados de impuesto". Y di
cha repartición ha determinado que ''los jabones por el so
lo hecho de que incorporen sustancias medicamentosas o an
tisépticas no son especialidades medicinales, sino productos 
de tocador simplemente". Es decir entonces que no existe du
das de que tales productos estén exentos de gravamen. 

Que la segunda se ha originado en la eplicación del ar
tículo 21, Título VIII de la Reglamentación General que di
ce : ''los productos de perfumería, de uso higiénico o de to
cador que por sus atestaciones o literatura, impresas en las 
etiquetas o prospectos que loo acompañen, pueden quedar 
comprendidos en dos o más clasificaciones impositivas, tri
butarán el mayor impuesto si los interesados no retiran las 
leyendas o recomendaciones que den base a la aplicación del 
tributo más elevado". 

Tal cuestión, como lo admite la División correspondiente 
de la Administración en su informe de fecha 17 de julio 
ppdo., no puede ser encarada de acuerdo a la letra escueta 
de la ley o de la reglamentación sino con un temperamento 
transigente que atempere el rigor fiscal hacia una mercade
ría que el legislador ha querido expresamente apartar del 
régimen tributario. Muchos jabones han conservado las in
dicaciones que tienen desde hace varios años como las de '' cu
rativo", "para afeitarse", "correctivo del sudor", etc., sin 
que de esto pueda deducirse que se los ha querido colocar al 
margen de la Ley N9 12.148, de vigencia reciente, sino más 
bien que, por razones ajenas a las obligaciones impositivas, 
se los ha dejado en las mismas condiciones. 

Que sin embargo el jabón para afeitar está gravado por 
la ley. Puede decirse que su destino no le exige una natura
leza esencialmente distinta a la de los jabones de tocador. 
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Aprovechando esa circunstancia, algunos industriales ponen 
en el comercio con etiqueta de ''jabón de tocador'', una ba
rras de forma cilíndrica, semejante a los jabones en barra 
para afeitar, con atornillado del producto a sus soportes 
usuales y cubierto todo con un envase de metal o bakelita. 
No puede consentirse la explotación del equívoco que es ile
gal en sus consecuencias y da lugar a la evasión de impues
tos y a una competencia desleal. Es admisible, no obstante, 
que ha faltado la reglamentación necesaria para evitar la 
producción de tales hechos. 

Que a consecuencia de todo ello corresponde, dentro del 
criterio expuesto, fijar un plazo para que los comerciantes 
solucionen los hechos que han dado motivo a estas dificul
tades y establecer al mismo tiempo una norma general que 
las subsane en el futuro. 

Por tanto y atento a los informes producidos, 

E.l Presidente d,:; la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acuérdase un plazo de seis meses, a par
tir de la fecha del presente para que los j,abones circulen 
con las leyendas o indicaciones de las etiquetas y prospec
tos conforme a las disposiciones de la Reglamentación Gene
ral de Impuestos Internos y del Departamento Nacional de 
Higiene. 

Art. 29 - -~i pasado ese término existen jabones que no 
reúnan tales requisitos, la Administración de Impuestos In
ternos procederá a clasificai-los de acuerdo al artículo 49 de 
la Ley N9 11.284 en cada caso particular, dando conocimien
to de los hechos al Ministerio de Agricultura y al Departa
mento Nacional de Higiene e iniciando el sumario de práctica 
si así procede. 

Art. 39 - Los jabones que se expendan con la forma. 
común y típica de los de afeitar pagarán el impuesto de la 
Ley N9 12.148 a partir de la fecha de este decreto. 
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Los que se encuentren en circulación comercial, sin e!ile 
impuesto, después de sesenta días de esta misma fecha, debe
rán ser intervenidos y motivarán la substanciación del su
mario correspondiente. 

Art. 4º - Comuníquese, publíquese y pase a la men
cionada repartición, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N" 95.157. 

El impuesto interno establecido por el artículo 17 de la Ley 
Nº 12.148 y el Capítulo 19 de la Ley Nº 11.582 a las 
cubiertas para carruajes looomóviles, es de aplicación 
a todas las que se fabriquen o se introduzcan en el país. 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1936. 

Al Honorable Ccmgreso de la, Nación: 

El artículo 17 de la Ley N9 12.148 establece un impuesto 
interno de dos pesos moneda nacional por kilo de cubiertas 
para neumáticos de carruajes locomóviles, tanto de fabri
cación nacional como importados y hace extensivo el gra
vamen a las llantas de goma maciza para vehículos de trac
ción mecánica. 

Tal disposición ha reproducido en lo fundamental las 
del decreto del Gobierno Provisional de fecha 19 de enero 
de 1932 y la del Capítulo XIX de la Ley NQ 11.582. 

Como ninguno de estos preceptos ha hecho distinción 
alguna respecto a las cubiertas sujetas al gravamen, el Po
der Ejecutivo lo percibió sobre todas ellas ya sean naciona-
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les o importadas y formando o no parte del equipo de auto
móviles. 

Los antecedentes del impuesto así lo justificaban. En 
la exposición de motivos que dieron origen al decreto del 
Gobierno Provisional se dijo: 

IMPUESTO INTERN,O SOBRE LAS· CUBIERTAS 

''En el año 1925, a raíz de una interpretación erró
" nea de la tarifa aduanera, los derechos (1) de im
,' po.rtación del caucho depurado fueron rebajados 
'' de m$n. 1,97 por kilo, a m$n. 0,25 por kilo, mien
'' tras las cubiertas para automóviles siguieron tri
'' butando el mismo derecho de m$n. 2,46 por kilo, 
'' con motivo del adicional de emergencia de 10 % 
" sobre el valor de tarifa de las importaciones, los 
'' derechos sobre el caucho han subido a m$n. 0,61 
'' por kilo y los de las cubiertas a m$n. 3,19 ·por kilo. 

''A favor de aquella interpretación errónea de la 
'' tarifa se establecieron fábricas locales de cubiertas 
'' con una excesiva protección aduanera, y redújose 
'' por lo tanto, en forma sensible la importación de 
'' las mismas, mientras aumentó la del caucho con el 
'' consiguiente desmedro de las rentas fiscales. 

''A pesar que tales derechos han tenido un propó
'' sito fiscal y no proteccionista, no podría dejar de 
'' considerarse la situación de una industria ya esta
'' blecida, que, así como otras que elaboran la misma 
"materia prima, se han cobijado legítimamente en 
'' esa amplia diferencia, de tratamiento entre los de
'' rechos del caucho y el producto terminado. 

"Pero es indispensable resarcir al fisco de los serios 
'' perjuicios sufridos en su recaudación. Con tal pro-

(1) Por razones de claridad, y para evitar confusiones, se 
ha considerado en todos los casos como "derechos'" no solamente 
los de importación y sus adicionales, sino también los gastos de 
almacenaje, eslingaje, etc., que recargan el costo de1l despacho 
aduanero. 
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'' pósito se mantiene el derecho presente de m$n 0,61 
'' sobre el caucho, pero se reduce en m$n. 1,59 por 
'' kilo al de las cubiertas, rebajándolo a m$n. 1,60 el 
" kilo. Cuando desaparezca el adicional del 10 %, 
'' estos derechos bajarán a m$n. 0,22 y m$n. 1,23, 
'' respectivamente. 

"Las cubiertas extranjeras en esta forma, podrán 
' entrar a competir nuevamente con el producto na

" cional en el mercado interno, de donde habrían sido 
'' desalojadas con perjuicio para la renta fiscal. Es 
'' cierto que ésta no se beneficiará con ellos, pues 
'' los efectos de la mayor importación serán nCl'ltrali
'' zados por los de la baja en el derecho unitario. Pe
'' ro no es de la Adu~na que se trata de extraer 
'' nuevos recursos, sino de un impuesto interno de 
" m$n. 1,50 por kilo que se establece sobre las cu
'' biertas de una y otra proc-edencia. 

''Con un consumo calculado de 6.300.000 kilos de 
'' cubiertas por año, este impuesto produciría más de 
" $ 9.450.000 en el año, o m$n. 9.000.000, aproxima
'' mente desde la fecha en que entró en vigencia. 

"En cuanto a la incidencia de este tributo, es muy 
" poco probable que recaiga sobre el consumidor. Por 
'' un lado no encarecerá el precio de las cubiertas 
'' extranjeras, por cuanto el derecho de aduana, se
'' gún acaba de verse, ha sido rebajado en m$n. 1,59 
'' o sea algo más que el monto del impuesto interno. 
'' En segundo lugar, conforme a los datos relativos 
'' al costo de producción local recogidos por la Sub
'' comisión de Aranceles que estudió este punto, 
" las fábricas del país están en condiciones de absor
" ber este impuesto. En el peor de los casos, si hu
" hiera aumento de precios para la cubierta nacional, 
" sería probablemente de muy escasa amplitud, tanto 
" más si se lo compara con la fuerte baja experimen
'' tada por las cotizaciones en el último año. 
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" Conviene siempre recordar, como dato ilustrati
'' vo, que si el país importase totalmente esos 6.300.000 
'' kilos de cubiertas que requiere para su consumo en el 
'' año, perdería m$n. 1,6 millones de derecho aduanero 
'' por el caucho y demás accesorios e ingredientes que 
'' dejase de importar, pero en cambio, percibiría alre
" dedor de m$n. 6.000.000 por derechos sobre el 60 % 
'' del consumo de cubiertas que de otro modo se pro
" duciría en el pa1s. De tal suerte que la renta fiscal 
'' derivaría aproximadamente un incremento neto de 
" cerca de m$n. 4,4 millones sobre los m$n. 9.450.000 
'' calculado como rendimiento del impuesto interno 
" hajo el régimen recién establecido". 

De e1lo se deduce que el propósito de la modificación 
impositiva fué exclusivamente el de resarcir al fisco de los 
perjuicios sufridos en su recaudación. 

Pero un reciente fallo judicial ha venido a establecer 
en un caso individual que no están sujetas a tributo las cu
biertas introducidas formando parte del equipo del automóvil. 

No escaparán a Vuestra Honorabilidad las consecuen
cias que la generalización de tal criterio puede ocasionar en 
la recaudaciÓn fiscal. En el año 1935 el impuesto a las cubier
tas rindió m$n. 13.823.140,99, cantidad que ha ingresado a 
los fondos que deben distribuirse entre la Nación y las Pro
vincias ele acuerdo a lo determinado por la Ley NQ 12.139 de 
unificación de impuestos internos nacionales. El Poder Eje
cutiYo no podría en este momento y hasta tanto tenga la 
información completa que ha ordenado al respecto, precisar 
a cuanto alcanzaría la disminución que representaría la apli
cación a todos los casos de la decisión de la justicia, pero no 
sería aventurado anticipar que la cifra puede representar 
más de cuatro millones de pesos al año. 

Además y con tal objeto, bastará a Vuestra Honorabi
lidad tener en cuenta los siguientes hechos para percibir de 
inmediato esos efectos. 
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Existen en la Tarifa de A valúos dos partidas mediante 
las cuales se establece el derecho aduanero correspondiente a 
las cubiertas importadas. La partida NQ 362 que comprende 
a los automóviles y la N9 363 que se aplica a las cubiertas 
introducidas independientemente. 

Como las que vienen conjuntamente con los automóviles 
se despachan de acuerdo al valor total del objeto importado, 
vienen a pagar un derecho de m$n. 0,595 por kilo. En cam
bio, las ·cubiertas sueltas que se importan por la partida 
N9 363 sin formar parte del equipo de automóviles pagan 
m$n. 1,53 por kilo. La cubierta del equipo se beneficia en
tonces en m$n. 0,935. 

Como las introducidas sueltas deben pagar además el 
impuesto interno de m$n. 2,- por kilo, si las que forman 
parte del equipo de automóviles, de acuerdo con el fallo ju
dicial no pagaran impuesto interno, obtendrían un benefi
cio de m$n. 2,935 por kilo en relación con las anteriores. 

Se ve por lo tanto la desigualdad evidente en que han 
venido a colocarse las cubiertas incorporadas a un vehículo 
locomóvil, frente a las que se introducen sueltas y de las que 
se producen en el país, que pagan ambas el impuesto inter
no de m$n. 2,- por kilo, sin perjuicio del derecho aduanero 
para las primeras, como se ha dicho. 

A raiz de la modificación impositiva introducida por el 
Gobierno Nacional, los importadores de automóviles resolvie
ron traer sus vehículos sin cubiertas a fin de agregar en el 
país las fabricadas por la industria nacional. Pero ahora 
ante la ventaja que les representaría la diferencia en el tra
to impositivo se iniciaría nuevamente la introducción de auto
móviles con cubiertas extranjeras. Resulta innecesario esta· 
blecer el perjuicio que para estas últimas ocasionarían tal 
circunstancia que según la Unión Industrial Argentina lle
ga a un 30 % de la producción de cada una. 

Y hay otra disminución de ingresos para el fisco por 
el mismo hecho. Las fábricas con sede en el país, han tri
butado anualmente una considerable suma en concepto de 
derechos por las materias primas introducidas a la Repúbli-
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ca para la fabricación de cubiertas. Ese 30 % de disminu
ción en el número de cubiertas fabricadas provocará lógica
mente la reducción proporcional de la introducción de aquélla. 

Sus efectos en la economía general también han de ser 
marcados. Las fábricas nacionales han adquirido en lo que 
va del corriente año más de 650.000 kilos de algodón para 
su producción de cubiertas. Las hilanderías locales dejarían 
de manufacturar, a;demás, 40.000 kilos mensuales de tela que 
se elaboran en sustitución de una cantidad equivalente de 
textiles que eran importadas anteriormente del Egipto y de 
la India. 

La Unión Industrial Argentina, en representación de la 
industria interesada, se ha presentado al Ministerio de Ha
cienda calificando la situación a que ésta se ve aboca;da como 
grave y urgente, y solicita la adopción de medidas inmediatas 
que la subsanen. 

Además de que el estado está en el deber de defender 
toda industria cuya instalación o continuación dé fundamen
to al interés nacional y, particularmente como en este caso, 
donde la contribución a las rentas nacionales es considerable, 
corresponde evitar la situación de desigualdad en que se vería 
colocada la industria del país con respecto a la extranjera. 

Por estas consideraciones, el Poder Ejecutivo somete a 
Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de ley preéisan
do el alcance de las disposiciones del artículo 17 de la Ley 
N 9 12.148, y del capítulo XIX de la Ley NQ 11.582, éste úl
timo que dispuso la continuación en vigor del decreto del Go
bierno Provisional de fecha 19 de enero de 1932, a fin de 
que la aplicación de los mismos se ajuste a los fundamentos 
y al propósito que les dieron origen. 

Al mismo tiempo se permite, en atención a las circuns
tancias puestas de manifiesto, solicitar su preferente consi
deración. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTIN P. JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 

reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo P - Aclárase el artículo J 7 de la Ley NQ 12.148 

y el capítulo 19 de la Ley N9 11.582 (que dispuso la con

tinuación en vigor del decreto de 19 de enero de 1932) en 

el sentido de que el impuesto interno establecido por esas 

disposiciones a las cubiertas para carruajes locomóviles es 

de aplicarión a todas las que se fabriquen o se introduzcan 

en el país, ya sean sueltas o incorporadas al vehículo, y con 

independencia de los derechos aduaneros sobre las mismas, 

o sus materias primas, que corresponda de acuerdo al aran

cel en VIgor. 

Art. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

R. M. ÚRTÍZ 
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Los e:x:cipielli1les que no, sean bronceantes o yodantes no es
tán gravados por el apartado 59, inciso b) del artículo 
11 de la Ley N9 12.148. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1936. 

Visto lo solicitado por la Sección Fabricantes de Perfu
mes de la Unión Industrial Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que el apartado 59, inciso b) del artículo 18 de la Ley 
N9 12.148 fija la tasa de m$n. 0,07 por cada unidad de 50 
gramos o c. c. que deben tributar las "cremas líquidas, le
ches, tónicos, astringentes, excipientes, bronceantes, yodan
tes y similares para el cutis, con excepción de la piedra de 
alumbre". 

Que si· bien de dicho precepto podría entenderse que 
todos los excipientes, que de por si no son artículoH de toca
dor, como la glicerina, vaselina, aceites, ce.ra, estearatos 
(Diardemina), lanolina, etc., se hallan sujetos al impuesto 
referido, debe tenerse en cuenta que ellos están menciona
dos en una disposición que se refiere únicamente a produc
tos de uso higiénico, de tocador, afeites y perfumes y no 
a materias medicinales. 

Que el Departamento Nacional de Higiene dictamina 
precedentemente en el sentido de que los excipientes que 
no sean bronceantes y yodantes no son artículos de tocador. 

Que en consecuencia, es lógico deducir que la ley al 
mencionar a los excipientes ha querido gravar a los que son 
esencialmente artículos de tocador y no al producto en sí 
que es una sustancia medicinal. 

Que, no obstante lo expuesto, cuando se expendan en 
envases con rótulos que lleven impresas indicaciones que 
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las particularicen para el tratamiento de afecciones de la 
piel, embellecimiento del cutis o cualquier otra que les dé 
carácter de producto de tocador o de especialidad medicinal, 
deben tributar el gravamen de referencia o el que corres
ponda, según el caso. 

Por tanto, y de conformidad con lo informado por el 
Departamento Nacional de Higiene, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hacer saber a la entidad aludida que los excipientes 
que no sean bronceantes o yodantes no están gravados por 
el apartado 59 inciso b) del artículo 18 de la Ley W 12.148. 
Pero ellos deberán tributar el impuesto correspondiente, cuan
do, de acuerdo con el criterio del Departamento Nacional de 
Higiene, por las indicaciones de sus etiquetas o prospectos, 
constituyan productos de tocador o especialidades medicinales. 

Comuníquese, publíquese y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ÜRTÍZ 



CONTRIBUCION TERRITORIAL 



Reglaméntase la funCión de los cobradores fiscales 
de contribución territorial 

Buenos Aires, marzo 9 de 1936. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Adminis
tración General de Contribución Territorial, 

El Presidente d.s la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - ~lodifícase el artículo 24 del decreto 
N9 58.137 de fecha 1• de abril de 1935, en la forma siguiente: 

'' Art. 24. - Los cobradores fiscales no podrán per
'' cibir directamente el importe de las deudas. 

''Cuando el pago de las mismas se realice a raíz de 
'' gestiones privadas el importe correspondiente debe
'' rá depositarse directamente en Tesorería. Cuando 
'' se efectuare en j,uicio, se solicitará a quien corres
'' panda la transferencia de fondos a la orden de la 
'' Administración''. 

Art. 2º - Publíquese y pase a la Administración Gene
ral de Contribución Territorial, a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N• 77.885. 
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Normas para la revaluación de los inmuebles situados 
en la Ca,pital y Territorios Nacionales 

Buenos Aires, marzo lO de 1936. 

Debiendo fijarse normas para llevar a cabo la revalua
ción de los inmuebles situados en la Capital Federal y Terri
torios Nacionales, dispuesta por decreto N9 73.375 del 20 de 
diciembre de 1935; en atención a lo manifestado por la Ad
ministración General de Contribución Territorial, 

El Presidente, de la Na:ción Argentima, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La revaluación se efectuará conforme a 
las disposiciones de la Ley N9 11.285, su decreto reglamenta
rio y las intrucciones especiales que se dicten por intermedio 
de la repartición citada, con sujeción a las reglas siguientes: 

CAPITAL FEDERAL 

Art. 2Q - Las tareas estarán a cargo del personal de la 
Administración General y del que se designará, con carácter 
transitorio, para actuar bajo su dependencia. 

Art. 39 - Para su cometido, a los valuadores se les su
ministrará los siguientes elementos de juicio: 

a) Fichas con los datos, actualmente registrados, de 
ubicación, dimensiones y valor del inmueble, es
pecificando por separado edificaciones y suelo. 

b) Plano parce~ario de la manzana donde está ubi
cado, para control de la nueva valuación y correc
ciones a que hubiere lugar. 
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e) Planilla con los precios de venta de las propieda
des en la misma manzana o zona en los últimos 
tres años, en poder de la Administración. 

d) Ficha, con un plano, para determinar el precio 
de la tierra en un lote de dimensiones regulares 
situado en la esquina y en la mitad de cada man
zana, respectivamente. 

Art. 4Q - El valuador, constituído en el terreno, esta
blecerá separadamente : 

a) El valor del suelo por el último precio de venta 
del mismo, dentro de los tres años anteriores al 
de la tasación, o en su defecto por el que repre
sente el término medio de los precios de venta de 
terrenos linderos o próximos durante igual tér
mino. 

b) El valor del edificio, construcciones y demás me
joras permanentes, por lo que realmente valgan 
en el momento de practicarse la operación. 

La suma de estos dos valores constituirá el valor total 
del inmueble, sobre el que corresponde aplicar la tasa del 
artículo lQ de la Ley NQ 11.285. 

Art. 5" - La .Administración dispondrá que un cuerpo 
de inspectores vigile en forma minuciosa la tarea de los va
luadores, dando cuenta de inmediato de cualquier irregula
ridad o error. 

Art. 69 - Los valores que se determinan, serán someti
dos al estudio de una comisión tasadora y de control integra
da por tres funcionarios de la Administración, un represen
tante de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas y otro del Banco Hipotecario Nacional. 

Art. 7Q - La Comisión aprobará o modificará, con cons
tancia escrita de la mayoría de sus miembros, cada tasación, 
uniformándolas de acuerdo al criterio general resultante del 
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conjunto de las practicadas. A los fines de su cometido de
berá tener en cuenta: 

a) Ubicación y dimensiones de la propiedad, previa
mente verificadas por la Oficina de Cóntrol y 
Cálculo. 

b) Valor actual del inmueble y el de las transferen
cias que haya tenido desde 1933. 

e) V al ores de transmisión de las propiedades linde
ras o de la zona, durante los tres últimos años. 

d) Informaciones que obtenga de reparticiones ofi
ciales (Banco Hipotecario Nacional, Obras Sani
tarias -de la Nación, etc.) y de entidades privadas 
o comerciales especializadas en la materia (Casas 
de remate, etc.). 

Art. 89 
- La Comisión tendrá facultad para ex1g1r del 

valuador una relación escrita que, sin perjuicio de los datos 
que haya consignado en los respectivos formularios, funda
menten las razones tenidas para llegar a la tasación asignada. 
Podrá asimismo, citar al propietario para pedirle las expli
caciones que estime pertinentes. 

De toda rectificación se notificará al valuador que haya 
practicado la tasación. 

Art. 9Q - La Comisión dará cuenta a la Administración 
de la actuación -de los valuadores en los casos en que incu
rrieran en errores de hecho o apreciaciones que hayan moti
vado una rectificación apreciable, para la aplicación de las 
medidas que correspondan. 

Art. 10. - Se considerará rectificación apreciable a los 
fines del artículo anterior, la que se origine en una diferen
cia del 10 %, en más o en menos, de los datos suministrados 
por el valuador. 

Art. 11. - El valor aprobado para cada inmueble revi
sado por la Comisión, será notificado al propietario, quien 
en caso de disconformidad podrá hacer uso del derecho qu'e 
le acuerda el artículo 69 de la ley, recurriendo al Jurado de 
Reclamos que se designará oportunamente. 
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TERRITORIOS NACIONALES 

Art. 12. - La revaluación se hará, conforme al artícu
lo 39 de la Ley NQ 11.285, por las respectivas Gobernaciones 
y con arreglo a las instrucciones especiales que les transmi
tirá la Administración. 

Art. 13. - Los Gobernadores podrán pedir la colabora
ción de todas la~ reparticiones nacionales que se encuentren 
dentro de su jurisdicción, y éstas deberán prestarla en la 
forma más amplia posible. 

Art. 14 - La Administración proveerá a los Goberna
dores de los siguientes elementos: 

a) Formularios que deberán llenar los valuad ores 
"ad hoc" con los datos del suelo y de los edificios 
y sus respectivos valores. En ellos ya irán consigna
das la ubicación y dimensiones ,que se tengan ac
tualmente de cada inmueble. 

b) Los formularios que deberán llenar los propieta
rios con los datos requeridos para llegar a un me
jor conocimiento de las condiciones de los 'inmue
bles. 

Art. 15. - Los Gobernadores deberán remitir a la Ad
ministración del ramo los formularios llenados por los va
luadores a medida que se vayan estableciendo las tasaciones. 
La totalidad de las estimaciones deberá remitirse antes del 
15 de agosto del corriente año. 

Art. 16. - La Administración enviará inspectores a los 
distintos territorios, quienes deberán colaborar con las auto
ridades de los mismos, impartir instrucciones directas a los 
valuadores "ad hoc", aclarar las situaciones de duda que 
teng-an los propietarios y vigilar en general y en particular 
que la valuación se efectúe de conformidad a la ley y a las 
instrucciones impartidas. 
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Deberán dar cuenta a los Gobernadores o a la autoridad 
que corresponda, cualquier irregularidad o error que com
prueben en su misión a los fines de la aplicación de las me
didas pertinentes. 

Recabarán además de las instituciones oficiales, banca
rias y privadas de cada zona, las informaciones necesarias 
para determinar los valores de las propiedades allí ubicadas, 
sin perjuicio de establecer personalmente valuaciones ais
ladas. 

Art. 17. - Los valuadores "ad hoc" designados por los 
Gobernadores, serán administrativamente responsables de los 
errores, omisiones y retardos en que incurran. 

Art. 18. - Con los datos obtenidos mediante las valua
ciones practicadas por las Gobernaciones, con la declaración 
de los propietarios y con las informaciones de los inspecto
res, la Administración, por intermedio de una Comisión Ta
sadora y de Control de los Territorios Nacionales, integrada 
por tres funcionarios de la Administración y un representante 
de la Dirección de Tierras y Colonias del Ministerio de Agricul
tura, aprobará la valuación de cada propiedad, si corres
ponde. 

Art. 19. - Para su cometido, la Comisión tendrá en 
cuenta, asimismo, los elementos de juicio siguientes: 

a) Dimensiones y condiciones con que figura actual
mente registrado el inmueble. 

b) Valor de las transferencias realizadas dentro de 
la zona en los tres últimos años, o de la misma 
propiedad. 

e) Valor de las propiedades linderas en análogas 
condiciones. 

d) Valores o medios de apreciación obtenidos por in
formación directa, de instituciones o_ficiales, ban
carias y de entidades privadas. 
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Art. 20. - La Comisión estará facultada para requerir 
o ampliar informaciones de los valuadores o de los propieta
rios o para disponer una verificación especial en los casos 
que juzgare conveniente. 

Art. 21. - La Comisión dará cuenta a la Administra
ción en caso de que compruebe errores de hecho, omisiones o 
cualquier otra información equivocada de los valuadores, a fin 
de que se adopten las medidas procedentes. También dará cuen
ta al mismo efecto, si las tasaciones practicadas han sido moti
vo de una rectificación apreciable, aplicando análogo criterio 
que la de la Capital Federal. 

Art. 22. - Podrá también requerir la colaboración de 
los inspectores destacados en los territorios nacionales, una 
yez que éstos hayan terminado sus tareas de control. 

Art. 23.- Los valores que apruebe la comisión, con cons
tancia escrita de sus miembros, serán notificados a los pro
pietarios, quienes en caso de disconformidad podrán recurrir 
ante el Jurado de Reclamos que se designará oportunamente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley NQ 11.285. 

Art. 24. - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

Decreto N9 77.844. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 
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Las Sociedades Cooperativas están exentas del impuesto 
territorial ún¡ieam.ente en lo qrue repecta. a los edificioo 
y demás construcciones a que se refiere el artículo 49, 

inciso a) de la Ley N 9 11.285. 

Buenos Aires, abril 3 de 1936. 

Visto que la Cooperativa de Consumos, Edificación y 
Crédito "El Hogar Obrero" Ltda., solicita la exención de la 
contribución territorial correspondiente por el año 1934 a la 
propiedad de la calle Cangallo N ros. 2070 al 207 4, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha institución se halla comprendida en la ley de 
fomento de cooperativas NQ 11.380, cuyo artículo 59 inci
so b) establece que están exentas ''de toda contribución sobre 
el valor de los edificios y de las construcciones''. 

En virtud del precepto transcripto la entidad recurrente 
pretende eximirse de la totalidad del impuesto territorial. Sin 
embargo cabe hacer notar que el artículo 49 de la Ley núme
ro 11.2.85 dispone lo siguiente: ''para toda propiedad urbana 
'' o rural, se establecerá separadamente : 

''a) El valor del edificio, construcciones y demás 
mej.oras, por lo que realmente valgan en el 
momento de practicarse la operación'': 

"b) El valor del suelo por el último precio de ven-

ta del mismo, dentro de los tres años anterio
al de la tasación o en su defecto, por el que 
represente el término medio de los precios de 
venta de terrenos linderos o próximos durante 
igual término''. 

"La suma de estos dos valores, constituirá el va
'' lor del inmueble sobre el que corresponde aplicar la 
" tasa del artículo 19 ". 
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Comparando ambos preceptos, se ve que el de la Ley 
N• 11.380 y el inciso a) artículo 4Q de la Ley NQ 11.285 se 
refieren ambos a edificios y construcciones; y por su parte el 
inciso b) del último artículo dispone la tasación por separado 
del valor de la tierra. Ante estas circunstancias, es lógico ad
mitir que el beneficio acordado a las cooperativas no se re
fiere al suelo, respecto del cual es aplicable el impuesto que 
corresponda de acuerdo a su valuación. 

Este criterio, se halla confirmado por el artículo 89 del 
decreto de diciembre 22 de 1926, reglamentario de la Ley nú
mero 11.380, que dice; "Las sociedades cooperativas denun
ciarán anualmente y antes del vencimiento del plazo, los in
muebles que poseyesen, gestionando al propio tiempo la liqui
dación del impuesto territorial que le ·corresponda abonar". 
Es evidente que si se admitiera que la Ley N" 11.380 exime 
de contribución directa los inmuebles en forma amplia este 
artículo no tendría tal redacción; 

Corresponde agregar, que en el caso se discute el alcance 
v aplicación de una verdadera excepción a las leyes genera
les que establecen las contribuciones destinadas a sufragar los 
gastos de la administración pública, y que en tal concepto, 
sean cuales fue.ren los motivos que hayan podido fundar 
dicha exención deben ser interpretados restrictivamente, co
mo lo enseña la doctrina y la jurisprudencia; de tal suerte 
que lo que no está expresamente concedido queda sometido al 
derecho común; 

Que la ley aludida no contiene excepcwn expresa sobre 
el valor del suelo de las propiedades de cooperativas y no 
existen antecedentes en el debate parlamentario que precedió 
a su sanción, que aludan a tal beneficio, por cuyo motivo es 
inadmisible reconocer su existencia, con mayor razón si se 
tiene en cuenta que la exención sobre el valor de las construc
ciones pudo tener por objeto el fomento de la edificación y 
mejora de la tierra por la acción del hombre; 

Por otra parte, cabe hacer notar que si bien existen re
soluciones anteriores que acuerdan la exención total de Im
puestos que se solicita, ello no es obstáculo para que el cri-
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terio allí establecido se modifique, en atención a las razones 
invocadas precedentemente ; 

Poér tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acordar la exención del impuesto territorial que grava 
la propiedad de referencia en la parte correspondiente a los 
edificios y demás construcciones a que se refiere el artícu
lo 49, inciso a), de la Ley N9 11.285, debiendo exigirse el pa
go de la contribución referente al suelo. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Administración 
General de Contribución Territorial a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Reglamentación de la Ley N9 12.3112, en lo relacionado con. el 
impuesto territorial 

Buenos Aires, noviembre 28 d{\ 1936. 

Visto lo solicitado por la Administración General de Con
tribución Territorial y siendo conveniente fijar las normas 
mediante las cuales se harán efectivas las disposiciones de la 
Ley N• 12.312 de exención de multas a los deudores de im
puestos, en lo relacionado con el gravamen a cargo de dicha 
repartición, 

El Presidente d·9 la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los propietarios de la Capital Federal y 
Territorios Nacionales que deseen acogerse al pago sin multa 
del impuesto territorial, así como abonar sus deudas en cuo-
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tas trimestrales del 10 %, también sin recargo, deberán lle
nar las siguientes formalidades : 

a) Abonar, como condición previa a su acogimiento, 
y hasta el 6 de enero próximo, la primer cuota 
del corriente año. 

b) Presentar una solicitud en formulario especial que 
proveerá la Administración, en el que se especia
lizará la ubicación del o de los inmuebles cuyo 
gravamen esté en mora. 

Tal solicitud podrá ser presentada hasta el 5 
de febrero de 1937. Pasado este término se per
derá el derecho a acogerse al beneficio de pago 
por cuotas. 

Art. 29 - Si la petición se formula entre el 6 de enero 
venidero, fecha en que vence el pago sin multa de la segun
da cuota del año 1936, y la fecha fijada en el artículo ante
rior, deberá también pagarse el importe de esta segunda cuo
ta con el 5 % de recargo. 

Art. 39 - Los contribuyentes que antes del 6 de enero 
de 1937 no hayan abonado las dos cuotas correspondientes al 
año 1936 podrán pagar sin multa la deuda anterior a 1936 
y la primer cuota del mismo año, si cancelan toda esa deuda 
al contado más la segunda cuota de 1936 con el recargo de 
5 %, todo antes del 5 de febrero de 1937. 

Art. 4" - En los casos previstos en el segundo aparta
do del artículo 49 de la Ley NQ 12.312, referentes a juicios 
en que haya recaído sentencia, el deudor deberá abonar los 
gastos judiciales (sellado y edictos), satisfacer el impuesto del 
año 1936 y abonar una cuota trimestral del 10 % de la deuda 
atrasada, dentro del plazo que vence el 5 de febrero de 1937. 

El vencimiento de los demás trimestres coincidirá con 
las fechas que señala el artículo 6" de esta reglamentación. 

Art. 59- Los contribuyentes que están pagando actual
mente su deuda atrasada en cuotas, con arreglo a lo dispues
to por el artículo 33 de la Ley NQ 12.150, podrán acogerse 
a la forma de pago autorizada por la Ley N" 12 •. 312 y por es
te decreto, por el saldo resultante a la fecha de su presenta
ción, llenando los requisitos determinados en la presente. 
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Art. 6Q - Las diez cuotas resultantes de la liquidación 
practicada por la Administración General a los fines de la 
amortización trimestral vencerán en las siguientes fechas: 

p cuota trimestral. - 6 de abril de 1937. 
2~ » » -6 » julio » 1937. 
3~ » » -6 » octubre » 1937. 
4~ » >> 6 » enero » 1938. 
5'-' » » 6 » abril » 1938. 
6~ » » 6 » julio » 1938. 
7~ » » 6 » octubre » 1938. 
8~ » » 6 » enero » 1939. 
9~ » » -6 » abril » 1939. 

10~ » » -6 » julio » 1939. 

En los casos en que el día de vencimiento fuera feriado, 
se admitirá el pago de las cuotas, hasta el primer día hábil 
siguiente y dentro de las horas de oficina. 

Art. 7Q - La falta de pago de cualquiera de las cuotas 
trimestrales dentro de los plazos fijados en el artículo pre
cedente, motivará la caducidad del beneficio, debiendo la Ad
ministración ejercitar Ias acciones correspondientes por el 
saldo de la deuda más el recargo del 30 %-

La falta de pago de la segunda cuota del año 1936 an
tes del 5 de febrero de 1937, producirá también la caduci
dad del beneficio. 

Art. 89 
- Las solicitudes a que se refiere el artículo 1Q 

serán sin cargo de reposición de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 41, inciso 16, de la ley de sellos (Texto ordenado). 

Art. 9Q - La Administración liquidará a prorrata a los 
cobradores fiscales, en la forma establecida por el artículo 89 

de la Ley N9 12.312, la retribución del 10 % correspondiente 
a la primer cuota del año 1936. 

Art. 10. - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

Decreto NQ 95.260. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Declárase improcedente el cobro de la tasa de m$n. 0,10 
por mil sobre compra. de divisas extranjeras 

Buenos .Aires, enero 16 de 1936. 

Visto que la Oficina de Control de Cambios consulta 
si procede el cobro de la tasa de $ 0.10 por mil establecida 
por el artículo 75 de la Ley, N9 12.150, sobre la compra-venta 
de divisas extranjeras que se realicen a los efectos determina
dos por el artículo 16 de la Ley N9 12.160; y 

CONSIDERANDO: 

Que en lo referente al gravamen que deben abonar en ese 
concepto los importadores obligados a comprar cambios a los 
bancos de plaza, corresponde admitir su liberación en virtud 
de las razones expuestas por este Departamento en la resolu
ción 830 de septiembre 7 próximo pasado. 

Que sin embargo, los bancos vendedores no pueden am
pararse en el mismo beneficio por cuanto en lo que a ellos 
respecta la operación tiene un carácter puramente comercial 
y en su beneficio exclusivo; 

El Ministro de Ha.cienda, 

RESUELVE: 

Declarar que los compradores de cambio en las operaciO
nes a que se ha hecho referencia, no están obligados a pagar 
la tasa del artículo 75 de la Ley N" 12.150, sobre el recargo 
impuesto por la Oficina de Control de Cambios. Publíquese, 
comuníquese y vuelva a la mencionada repartición, a sus 
efectos. 

0RTÍZ 
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Autorización al Ministerio de Agricultura. para resolver di
rectamente los pedidos de facilidades de pago presen
tados por los agricultore,s para la adquisición de 
barreras contra la langosta,, 

Buenos Aires, marzo 9 de 1936. 

Yistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO; 

Que por Acuerdo General de Ministros de fecha 12 de 
junio de 1928 se dispuso que todos los pedidos de facilidades 
de pago que se presentaran en los distintos Ministerios del 
Poder Ejecutivo debían ser resueltos en definitiva por el De
partamento de Hacienda; 

Que dada la naturaleza de los créditos acordados a los 
agricultores del país para la adquisición de barreras contra 
la langosta y en atención a que en las fechas de vencimiento 
de las cuotas respectivas, son numerosos los pedidos de pró
rroga que se formulan para el pago de las mismas, es conve
niente autorizar al Ministerio de Agricultura, como excepción, 
para que considere las prórrogas o facilidades que se solici-

. ten, teniendo en cuenta que los elementos directos de infor
mación que posee dicho Departamento lo habilitan para adop
tar con mayor celeridad y con más conocimiento de causa, la 
resolución que corresponda; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Agricultura 
para resolver directamente los pedidos de facilidades para el 
pago de los créditos otorgados a los agricultores para la ad
quisición de barreras contra la langosta, en las condiciones de-



-479-

terminadas por el decreto NQ 29.354 de fecha 10 de octubre 
de 1935; debiendo pasar, en cada caso, la correspondiente co
municación al Departamento de Hacienda. 

Art. 29 
- Publíquese, comuníquese y pase al Ministerio 

de Agricultura, a sus efectos. 

Decreto NQ 77.890. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Exención del pago del derecho de análisis a los produc
tos medicinales introducidos con destino a las munici
paliQades, hospitales, etc. del interior de la. República. 

Buenos Aires, abril 21 de 1936. 

Visto que el señor Rogelio Schweizer consulta si corres
ponde exención del derecho de análisis a los productos medi
cinales que introduce con destino a las municipalidades, hos
pitales, etc. del interior de la República: y 

CONSIDERANDO : 

Que teniendo en cuenta las razones que motivaron la 
exención de impuestos internos y de aduana para dicha mer
cadería, que también se halla exenta de las tasas de 
análisis que cobra el Departamento Nacional de Higie
ne, corresponde encuadrar el caso en la liberación de dere
chos a que se refieren los artículos 1 Q, inciso d) y 29 del de
creto reglamentario de la Ley NQ 11.245. 

El Presidente de la. Na:ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Declárase extensiva la franquicia acorda
da por el artículo 1Q, inciso d) del decreto reglamentario de 
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la Ley N9 11.245, a los productos medicinales destinados a 
establecimientos hospitalarios del interior de la República. 

Art. 2• - Los productos comprendidos en la franquicia 
acordada por el artículo anterior, estarán sujetos a la corres
pondiente comprobación de destino. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, déjese copia de los 
informes producidos y vuelva a las Oficinas Químicas Nacio
nales a sus efectos. 

Decreto N9 80.751. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

Agrégase decreto del 30 de enel'o de 1925, reglamenta
rio del envasado y 11otula.do de los productos alimentí
cios, un nuevo artículo. 

Buenos Aires, abril 22 de 1936. 

Visto lo manifestado por la Dirección de Oficinas Quí
micas Nacionales en la nota que antece'de y en atención a las 
razones expuestas en la misma, 

El Presidente de la. Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - Agréguese al decreto de fecha 30 de ene
ro de 1925, reglamentario del envasado y rotulado de los pro
ductos alimenticios, el artículo siguiente: 

'' Art. 10 bis. - Podrá emplearse cualquier otro ti
'' po de material constructivo no comprendido en los 
'' precedentemente enumerados, siemp-re que la Diree
'' ción de Oficinas Químicas ·Nacionales lo autorice, 
'' previa verificación de que en las condiciones ordi
" narias de uso no puede ceder sus componentes al 
'' contenido del envase, en forma de impurificado, 
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'' mancharlo o transmitirle substancias que modifiquen 
" su composición intrínseca o lo conviertan en inapto 
" para el consumo". 

Art. 29 -'- Publíquese y vuelva a la Dirección de Ofici
Ilas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

Decreto N9 80.817. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

Modificación del artículo 21 del decreto 125-V del 13 
de febrero de 1934, sobre derecho·s de análisis 

Buenos Aires, junio 6 de 1936. 

Visto lo precedentemente manifestado por la Dirección 
General de Oficinas Químicas Nacionales, 

El Presidente de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo. 1" - Modifícase el articulo 21 del decreto nú
mero 125-V de fecha 13 de febrero de 1924 en la siguiente 
forma: 

'' Art. 21. - Cuando se soliciten particularmente 
'' análisis de productos comprendidos en los incisos 1, 
'' 2 y 3 del artículo 29 que requieran para su clasifi
'' cación las determinaciones cuantitativas que se prac
'' ti can en los análisis efectuados para autorizar la li
'' bre circulación, se abonará el derecho establecido en 
'' el inciso 10' '. 

Art. 2: - Publíquese y vuelva a la Dirección General de 
Oficinas Químicas Nacionales a sus efectos. 

Decreto ~Q 83.868. 

JUSTO 
R. lVL 0RTÍZ 
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Reducción del interés punitorio de las deudas pendientes 
por arrendamientos de tieiTas fiscales 

Buenos Aires, julio 23 de 1936. 

Vistas estas actuaciones remitidas al Ministerio de Ha
cienda por el de Agricultura, por las que se propicia la re
ducción del interés punitorio para las deudas pendientes por 
arrendamientos de tierras fiscales, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario tomar medidas tendientes a facilitar a 
los arrendatarios y pobladores de tierras fiscales el pago de 
sus deudas atrasadas con el Fisco ; 

Que el cumplimiento de esta finalidad procurará al era
rio público la percepción de rentas regulares; 

Que la reducción de los intereses punitorios a los pobla
dores de tierras fiscales no alterará el cálculo de recursos del 
presupuesto en vigor; 

Que conviene promover la estabilidad y el arraigo de los 
pobladores de los territorios afectados por la crisis pasada, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Redúcese para las deudas atrasadas pen
dientes, de los pobladores de tierras fiscales, sean arrendata
rios u ocupantes, el interés punitorio del 1 % mensual al 
5 % anual. 

Art. 29 - Las deudas por los conceptos expresados que 
se originaran después del 19 de enero de 1937, estarán suje
tas a los intereses normales o punitorios que establecen los 
contratos y reglamentaciones. en vigor. 
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Art. 39 
- La Dirección General de Tierras en el cum

plimiento del decreto del 14 de junio de 1934, para las deu
das no regularizadas, aplicará previamente, las reducciones 
del artículo 19 de este decreto. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase al Ministerio 
de Agricultura a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto W 86.778. 

Ley sobre Cond.onación de, multas a l~s deudores de impuestos 

LEY N 9 12.312 

Departamento de Hacienda, octubre 6 de 1936. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina,, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY; 

Artículo 19 - Los deudores de impuestos de contribución 
territorial, réditos, transacciones, patentes, servicios de obras 
sanitarias y canon de riego, que abonen dentro del plazo de 
noventa días de la promulgación de esta ley, las cuotas ya 
vencidas correspondientes al año en curso, serán eximidos de 
toda clase de recargos y podrán pagar lo que adeudan de años 
anteriores en cuotas trimestrales del diez por ciento, también 
sin ningún recargo, la primera de las cuales vencerá a los 
ciento ochenta días de la promulgación de la presente ley. 

Art. 2,9 - La falta de pago de cualquiera de las cuotas 
determinará la caducidad del plazo para las demás, que se
rán exigibles de inmediato. 

Art. 3• - Los beneficios del pago de las contribuciones 
atrasadas por cuotas a plazos, no comprenden las sumas que 
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han percibido y tengan en su poder quienes obran como agen
tes de retención de acuerdo con las leyes respectivas . 

.Art. 4Q - Los juicios seguidos a los deudores morosos 
que se acojan a esta ley y que estén actualmente en trámite, 
se suspenderán de inmediato y sin recargo alguno para el 
deudor. 

Cuando, existiendo sentencia, no se haya procedido aún 
a la venta de los bienes del deudor, se suspenderán los juicios 
por el término de ciento veinte días, dentro del cual el mis
mo deberá abonar los gastos pro-ducidos, los impuestos ya ven
cidos correspondientes al año en curso y la primera cuota del 
diez por ciento a que se refiere el artículo 1 Q • 

.Art. 5Q - Los deudores que se encuentran atrasados en 
virtud de estar pendiente de reclamo la liquidación correspon
diente, podrán acogerse a los beneficios de esta ley abonan
do las cuotas vencidas del año en curso sin perjuicio del de
recho que le reconozca cualquier resolución definitiva pos
terior . 

.Art. 6Q - Exonérase de multa, interés punitorio y cual
quier otra carga o sanción en que hubiera incurrido por falta 
de inscripción, denuncia, mora en el pago o falta de cum
plimiento oportuno de las leyes y decretos reglamentarios, a 
los contribuyentes que en el término de ciento veinte ·días re
gularicen su situación o arreglen su deuda de acuerdo con 
esta ley, o la hayan regularizado con antelación fuera de los 
plazos legales . 

.Art. 7Q - Exímese de las multas en que hubieren incu
rrido a los infractores al impuesto de sellos, que hagan habi
litar o completar con el impuesto los actos, contratos, docu
mentos y obligaciones, en los cuales se hubiere omitido total 
o parcialmente el gravamen correspondiente, dentro del tér
mino de noventa días de la promulgación de la presente ley, 
estén o no comprobadas administrativa o judicialmente las 
infracciones . 

.Art. SQ - La retribución que con motivo de esta ley de
jen de percibir los cobradores fiscales y agentes judiciales 
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que tienen fijado un porcentaje sobre las multas recaudadas, 
les será liquidada a razón del diez por ciento del importe del 
impuesto atrasado que en virtud de esta ley ingresaren. 

Art. 9Q - Esta ley y sus beneficios no alcanzan ni se apli
carán a ningún acto de contrabando o de defraudación de la 
renta del Estado, o de sus reparticiones autónomas. 

Art. 10. - Los beneficios que concede la presente ley 
interrumpen, respecto a los que se acogen a sus disposiciones, 
los plazos legales para la prescripción y la perención de la 
instancia. 

Art. 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a 30 de septiembre de 1936. 

Registrada bajo el NQ 12.312. 

J 11Lro A. RocA 

Gustavo Figneroa 

POR TANTO: 

CARLOS M. NoEL 

Carlos M. Bonorino 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dese al Registro Nacional y Boletín Oficial y ar
chívese. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 



DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 



ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA 



El análisis forzoso equivale a. un princtplo de verificación 
Reetifioa.ción denegada. por ese motivo 

Buenos Aires, mayo 14 de 1936. 

Visto que la firma Pantaleón M. Sánchez, recurre de 
hecho ante este Departamento, de la resolución de la Aduana 
de la Capital, recaida en la solicitud NQ 192-S/935, por la 
que no se hizo lugar al pedido de rectificación de la mani
festación comprometida en la copia de factura a depósito 
N 9 7992 del año 1935; atento lo actuado, oído el Señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que antes de entrar al examen de la cuestión de fondo, 
es conveniente pronunciarse, dada la naturaleza de la acción 
entablada por el recurrente, con respecto al procedimiento 
observado por la Aduana al denegar el recurso de apelación 
oportunamente interpuesto; 

Que la denegatoria se funda en que no se trata de una 
resolución condenatoria de las que prescribe el artículo 73 
de la Ley W 11.281; 

Que, sin embargo, dicha declaración no se ajusta a una 
correcta interpretación de los textos legales concernientes al 
asunto debatido. Un simple examen de los artículos 934 y 
980, que son los que legislan con respecto a los casos en que 
se manifiesta menos cantidad, o especie o calidad inferior 
y esta diferencia es denunciada a la Aduana por el mismo 
interesado, permite afirmar que se está en presencia de pres-
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cripciones penales, susceptibles del recurso contencioso admi
nistrativo. Aparte de la propia terminología usada en ambos 
artículos, la razón de ello está en que, en tales casos, existe 
infracción, y, en consecuencia existe sanción penal, la que, 
en atención a la denuncia espontánea del documentante, se 
resuelve conmutándola por su inmediata inferior. Así lo ha 
declarado el Poder Ejecutivo por decreto ·N9 125 de fecha 
29 de mayo de 1914, estableciendo un criterio f!Ue ha sido 
confirmado po.r una reiterada jurisprudencia judicial; 

Que, por lo expuesto, corresponde decidir que el recur
so de apelación ha sido mal denegado, por cuanto, siendo 
adoptada en este caso la decisión del Administrador en los 
términos del artículo 1054 de las Ordenanzas, ella sienta ins
tancia para poder ser recurrida, quedando por lo tanto, ex
pe~ita la vía para la apelación ante la Justicia Federal (ar
tícUlo 1063 de las Ordenanzas) o ante este Ministerio ( ar
tículo 73 de la Ley W 11.281) ; 

Que entrando a considerar el caso planteado en autos, 
resulta que la recurrente solicita se le conceda rectificar sin 
cargo alguno, la manifestación que ha comprometido en el 
despacho aludido, es decir, la de un tambor de hierro con 
187 kilos de aceite mineral lubricante, correspondiente a la 
partida 2791, kilo o$s. 0,20 más 60 %, al 25 %, por la de 
igual cantidad de aceite mineral no comprendido en ninguna 
partida del Arancel, valor $ 111,- oro. Funda su preten
sión en el hecho de que la diferencia ha surgido de las con
clusiones del análisis químico, el cual siendo obligatorio y 
previo al despacho, debe considerarse parte integrante de la 
documentación, como lo ha resuelto la Cámara Federal en 
un fallo absolutorio dictado éon fecha 8 de marzo de 1928 
en el juicio seguido 'por la razón social Fernández, González 
y Cía. ; haciendo deducir de esta premisa, que la falsa de
claración en que se ha incurrido, es de las que provienen 
de un error evidente e imposible de pasar desapercibido, ya 
que surge de la propia documentación, y que, por lo tanto, 
-según el criterio unánimemente aceptado- la situación ofre
ce mérito suficiente para hacer uso de las facultades que en 
forma amplia, acuerda el artículo 1057 de las Ordenanzas. 
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Que el dictamen del Señor Procurador del Tesoro se ba
sa, asimismo en la cita del mencionado pronunciamiento, 
arribando a la conclusión de que la petición interpuesta es 
justa, puesto que, de conformidad con los conceptos sosteni
dos en el mismo, el análisis forzoso no constituye un princi
pio de verificación, como lo afirman la Aduana y la Direc
ción General de Aduanas. Sin embargo, los fundamentos del 
fallo en que finca la argumentación de la recurrente, esta
bleciendo una tesis nueva respecto a lo que debía entenderse 
por documentos de despacho, no han permanecido inaltera
bles. Por el contrario, la jurisprudencia de la Cámara Fe
deral se encauzó nuevamente en las huellas demarcadas por 
este Ministerio, negando a los análisis el carácter de verda
dera documentación aduanera, aun cuando respondiesen al 
cumplimiento de un requisito de obligatoria observancia y 
estableciendo que los únicos errores considerados como que 
no pueden pasar desapercibidos son aquellos que surgen de 
los mismos documentos que sirven para el despacho, es decir, 
el manifiesto con sus respectivos parciales, y los complemen
tarios, o sea el conocimiento y el certificado de origen o fac
tura consular. Se retomó, pues, la senda momentáneamente 
abandonada, que reconoce por norte el principio de la inal
terabilidad de la manifestación comprometida, y el respecto 
a la declaración previa, base en que se asienta todo el com
plejo mecanismo aduanero, y que permite afirmar que si el 
despacho de la mercadería en cuestión se hubiera hecho en 
confianza, esto es, teniendo en cuenta únicamente los térmi
nos del manifiesto, la diferencia habría pasado desapercibi
da con perjuicio de la integridad de la renta. Así puede 
verse en el fallo dictado el 12 de abril de 1929, en el que se 
niega expresamente al certificado de análisis forzoso el ca
rácter de que se pretende revestirlo en autos, negativa que 
este Departamento ha reiterado una vez más con fecha re
ciente (véase R. F. N9 230 de 16 de diciembre ppdo.); 

Que teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo expues
to, las constancias de éstos equivalen a un verdadero prin
cipio de verificación del despacho, ya que ésta se basa en 
dicho trámite previo, del que la Aduana toma. conocimiento 
en forma oficial y no por la. gestión voluntaria del documen-
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t.ante, e!) permitido concluir que no es posible acceder a la 
rectificación sin cargo que se solicita; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para su no
tificación al interesado y a los demás efectos pertinentes. 

ÜRTÍZ 

Valores declarados. - Interpretación de las 
disposiciones respectivas 

Buenos Aires, marzo 20 de 1936. 

Vista la presentación de la firma Antonio Blanco y Cía., 
en la que recurre de la resolución de la Aduana de la Ca
pital de fecha 22, de marzo ppdo., recaída en la solicitud 
Nº 673-B/935, por la que no se hizo lugar a la gestión que 
interpusiera con el objeto de obtener que se tomara en con
sideración el descuento de 50 % que, sobre su importe to
tal, registra la factura comercial presentada para justificar 
el valor declarado de la partida de 329 1h kilos de cepillos 
de fibra y madera y algodón para joyeros, mercadería no 
comprendida en ninguna partida del Arancel que documen
tó por permiso de directo NQ 15.813 del año 1935; atento lo 
actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 14 de la Ley N• 11.281 preceptúa, para 
el caso de las mercaderías no incluídas en Tarifa, que los 
derechos se liquidarán sobre los· valores declarados por los 
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despachantes y justificados con exhibición de las facturas 
originales; 

Que, con arreglo a dicho precepto, este Ministerio decla
ró en octubre 16 de 1924 que el Poder Ejeetuivo, carecía de 
facultades para interpretarlo en el sentido de que la Aduana 
debía tomar en consideración las primas, bonificaciones y des
cuentos que, por distintos motivos pudieran obtener los im
portadores sobre el valor de sus compras, para despachar las 
mercaderías por el precio neto de las facturas más los gastos 
que indica la ley en su artículo 24; 

Que, a raíz de esta declaración, ratificada recientemente 
por resolución de marzo 2 d.e 1935 (R. V. NQ 219), el Vista 
interviniente en el despacho a que se refiere la presente re
clamación, desestimó el descuento de 50 % que acredita la 
factura respectiva y, en lugar de aceptar el valor neto de
clarado ($ 1.600 oro), lo eleva a $ 3.283, equivalente de las 
24.850 liras italianas del total bruto que arroja la factura 
consular legalizada; 

Que la recurrente sostiene que el valor real de la mer
cadería es de 12.425 liras y pretende que la Aduana le des
pache por el valor declarado, o sino, que compre la merca
dería por su valor declarado más el 10 % de bonificación, 
procedimiento señalado por el artículo 134 de las Ordenan
zas de Aduana; 

Que la situación planteada obliga a la glosa de las dis
posiciones legales citadas para determinar con precisión los 
verdaderos alcances de las mismas y las normas de procedi
miento a seguir por la Aduana en estos casos; 

Que de un detenido examen de tales disposiciones con
duce a ]a conclusión inmediata de que, para las mercaderías 
no tarifadas por las cuales se declara un valor distinto del 
real, no existe otra sanción que la compra que autoriza el 
artículo 134. Esta sanción, por otra parte, no está enervada 
por la existencia de los artículos 14 y 24 de la Ley N9 11.281, 
pues aun cuando exista factura debidamente le~alizada y el 
valor declarado esté de acuerdo con los dichos de la factura, 
la Aduana siempre puede exigir la transferencia si . reputa 
bajo ese valor. Admitir lo contrario sería consagrar la abo-
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lición de dicho artículo 134, que forma parte de un cuerpo 
de legislación en vigencia; y, lo que es más, obligaría a acep
tar la validez, en todos los casos, de los dichos de una fac
tura legalizada, lo cual, si en algunos casos conduciría a obli. 
gar a la Aduana a que despache la mercadería aún cuando 
el valor sea bajo a juicio de ella, tesis que, aparte de ser con
traria al espíritu que informa las Ordenanzas y a su letra, 
es evidentemente contraria a los intereses fiscales; 

Planteado así el problema, no queda otro recurso que 
admitir que, al hablar de los artículos 14 y 24 de la Ley nú
mero 11.281 de factura legalizada, se refieren a un instru
mento valioso sólo como elemento de juicio para la Aduana, 
pero nunca definitivo, aunque también pueda ser utilizado 
por el importador para demostrar, en casos como el de au
tos, que se ha ceñido a las disposiciones de la ley que le exigen 
la exhibición de la factura original legalizada. Si no se pre
sentara dicha factura, sería admisible que la Aduana no 
despache sino por el valor que ella repute sea el verdadero, 
porque el importador está obligado a justificar el declarado 
con la exhibición de aquélla;. pero, cuando el importador cum
ple con dicho requisito, la cuestión cambia de aspecto. En 
estos easos, el importador tiene el derecho de exigir que la 
Aduana le despache por el valor que declara y acredita la 
factura; sin perjuicio de que la Aduana ejercite el suyo, de 
quedarse con la mercadería si reputa bajo el valor; 

Que, por lo demás, atento el principio de que el Fisco 
no tiene más interés que el de percibir los derechos que le
gítimamente se le adeuden, es necesario reconocer que no 
puede tomarse al pie de la letra, para· aplicarla con descono
cimiento de la ley, las resoluciones de este Ministerio en que 
se funda el procedimiento impugnado por el recurrente. En 
efecto, analizadas con detenimiento tales declaraciones, se ve 
que, en última instancia, este Ministerio no ha hecho más 
que lo que las circunstancias y la letra de la ley le obligaban, 
es decir, no reconocer, en principio, ninguna bonificación, 
descuento, etc., con carácter general. puesto oue nada le com
pelía a ello, estando el interés fiscal precisamente en contra. 
Pero ello no quita de. que el importador teng-a razón cuando, 
para justificar el valor declarado, esté señalando un des~uen-
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to que forma parte de las cifras que consigna la factu l'a 
legalizada; máxime cuando no existe ninguna constancia 'le 
que la .Aduana exija el despacho con arreglo al valor de pe
sos 3.283 oro porque, a su juicio, ese sea el valor propio 'le 
la mercadería, sino, simplemente, por acatamiento a las ci1 a
das resoluciones de este Ministerio; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que en el presente, como en los demás ca~r)s 

análogos que se susciten en lo sucesivo o se hallen pendien1 es 
de resolución, las .Aduanas deben proceder con arreglo a lo 
establecido en los considerandos. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efect· s. 

ÜRTÍZ 

La apelación por vía judicial implica la renuncia 
de la vía administrativa 

Buenos .Aires, enero 15 de 1936. 

Vista la apelación deducida por el señor José Schilla·~i, 

de la resolución de la .Aduana de la Capital en cuanto le 
exige el pago de los derechos de la mercadería denuncia, la 
en infracción, materia qel sumario NQ 10-P/935 y castiga,[a 
con una multa igual al valor, pena de la (!ue el recurre11te 
ha apelado ante la Justicia Federal; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la apelación para ante este Ministerio ha sido n
debidamente concedida por la .Aduana puesto que, al te1, Jr 
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de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Aduana, la 
apelación en la vía judicial implica la renuncia de la vía ad
ministrativa, y viceversa; 

Que, aún admitiendo que el recurso administrativo es 
por los derechos simples que exige la Aduana y no por la 
pena, se advierte sin esfuerzo que mal podría este Ministe
rio revocar en esa parte la decisión del Administrador actuan
do como Juez de comiso, desde que la sentencia es una e in
divisible a esos efectos. Si el Administrador entiende que 
una mercadería no es lo que se declara, sino sujeta a un 
régimen arancelario que implica un pago mayor de dere
chos, es obvio que su exigencia de que se paguen derechos de 
acuerdo con lo que a su juicio resulta es una lógica conse
cuencia de su estimación. Y para que este Ministerio deci
da que tal exigencia no procede, debe avocarse al estudio del 
sumario, lo cual le está vedado en razón de la vía contencio
sa elegida; 

Que llama la atención, por lo demás, que la Aduana haya 
acordado la apelación por los derechos, cuando ya este Minis
terio había decidido el caso con mucha anterioridad a la re
solución de la Aduana. En efecto, en la resolución de 
febrero 12 del año 1935 (R. V. N9 162), ya se de
claró, con profusión de consideraciones, por qué razones 
este Ministerio no podía anticiparse con respecto al fondo del 
asunto, a la decisión de la Justicia, que debía conocer en él 
en grado de apelación. Otro criterio -expresa-, importaría 
crear una instancia no prevista por la ley, y aún en pugna 
con la letra de la ley, que expresamente declara que la op
ción por el recurso judicial implica la renuncia a la vía ad
ministrativa, y viceversa. Más aún: al considerar la cues
tión planteada con respecto a la negativa de la Aduana de 
entregar los autos sin el previo pago de los derechos por la 
clasificación resuelta, este Ministerio expresó que, desde el 
momento que se abstiene de conocer el fondo de la cuestión, 
declarándose incompetente en razón de la vía elegida, no le 
compete tampoco ejecutar ningún acto que implique una mo
dificación al criterio observado por la Aduana, no sólo por 
la razón expresada en la resolución cuya reconsideración se 
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pedía, sino, también, porque se trataría de tomar interven
ción en un asunto contencioso para abrir juicio con respec
to a una incidencia, cuyo juzgamiento, en todo caso, sería 
más de competencia de la autoridad ante la cual se ha ape
lado por lo principal; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desestímase el recurso interpuesto por improcedente, de
clarando mal concedida la apelación. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Interpretación del artículo 33 de la Ley N• 11.281 

Buenos Aires, abril 18 de 1936. 

Vista la apelación deducida por el señor Ordalio Leo
nardi, del fallo de la Aduana de Paso de los Libres que en 
los términos de los artículos 33 de la Ley N• 11.281 y 457 de 
las Ordenanzas, le aplica una multa igual al valor de los 
12.894 kilos de yerba mate canchada, que fueron declarados 
de menos al dar entrada a ese puerto la chata "Cuarein", pro
cedente de un país limítrofe ; atento lo actuado; oído el Se
ñor Procura,dor del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la diferencia resulta de figurar en el manifiesto de 
entrada 1.325 bolsas de dicha mercadería con peso de 73.050 
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kilos, y pedirse a plaza, despachándose conforme, igual can
tidad de bolsas pesando 85.944 kilos; 

Que el artículo 33 de la Ley N9 11.281, faculta a las 
aduanas para verificar a bordo o en los depósitos, las mer
caderías declaradas en el manifiesto de entrada de los bu
ques procedentes de país limítrofe, aplicando las disposicio
nes de los artículos 128, 129 y 930 de las Ordenanzas sobre 
las diferencias de clase, calidad o cantidad que resultaren ; 
pero, indudablemente la prescripción del mencionado artícu
lo, no justifica que en el caso de autos se imponga pena, pues 
de su redacción surge claramente que son las diferencias de 
manifestación materialmente comprobadas las que se han que
rido castigar, y no aquéllas que, como en esta oportunidad. 
se revelan mucho tiempo después de zarpado el buque, a raíz 
del cotejo de la documentación que tiene a su cargo la Ofi
cina de Fiscalizaciones de la Dirección General de Aduanas; 

Que, además, tal interpretación concuerda con el prin
cipio establecido por el artículo 1034 de las Ordenanzas de 
Aduana, en cuya virtud, y atento que ya sea al Capitán del 
buque o al consignatario a quien habría que responsabilizar 
de la diferencia, corresponde la intervención de la Justicia 
por haber pasado desapercibida la infracción al tiempo del 
despacho; 

Por tanto: 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlese el fallo de que se recurre. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los efectos 
establecidos en el último considerando, y a los demás per
tinentes. 

0RTÍZ 
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Extractos y esencias aromáticas para alimentos y bebidas. 
Características que d.eben llenar a los efec.tos de la apli
cación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 11.281. 

Buenos Aires, abril 16 de 1936. 

Vista la nota de la Dirección de Oficinas Químicas N a
cionales en que sugiere la conveniencia de dictar un decreto 
que fije con precisión las características que deben llenar, 
desde el punto de vista de su aptitud para el consumo y a 
los efectos de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 44 
de la Ley N9 11.281, los extractos y esencias aromáticos im
portados al país para alimentos y bebidas; y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo manifiesta la citada Dirección, la especi
ficación de las características aludidas concurrirá a facilitar 
su desempeño a los importadores y fabricantes al disponer 
de normas precisas para sus transacciones, y no representa 
la creación de nuevos requisitos pues prácticamente la Direc
ción aplica disposiciones generales coincidentes con las que 
menciona; 

Que ellas no son otras que las directivas incorporadas 
al Codex Alimentarius Sudamericano (Segundo Congreso 
Sudamericano de Química reunido en Montevideo en 1930) y 

adoptadas por la Primera Conferencia Bromatológica Nacio
nal reunida en Santa Fe en julio de 1935; 

Por tanto, 

El Presidente d& la N a.ción Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 19 
- La denominación de ''esencias y extrac

tos aromáticos para alimentos y bebidas" eorresponderá a 
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preparaciones naturales o artificiales inofensivas, y aptas pa
ra su utilización en elaboraciones admitidas por las disposi
ciones en vigor. 

Art. 29 - A los efectos de su rotulación se considerarán 
como artificiales las que tengan ese carácter y, asimismo, las 
mezclas de las artificiales con productos naturales. 

Art. 39 - Se clasificarán como inaptas para el consumo 
las esencias y extractos aromáticos que contengan: 

a) Principios activos o substancias de aplicación te
rapéutica o substancias consideradas nocivas; 

b) Alcoholes ( excluído el etílico) ; éter etílico, ácido 
cianídrico; cloroformo, acetona y substancias des
naturalizantes ;, bases pirídicas; nitro benzol; áci
dos orgánicos ( excluídos el cítrico, tártrico y lác
tico) ; aldehídos benzoico y salicílico; ácido ben
zóico y salicílico y sus combinaciones; cloruro, bro
muro y yoduro de etilo; nitritos de amilo, de eti
lo, etc.; 

e) Aceites esenciales de ajenjo y sus variedades, ru
da, sabina y trementina; 

d) Substancias edulcorantes artificiales, así como ma
terias colorantes y conservadoras no permitidas. 

Art. 49 
- Queda subsistente para los productos de re

ferencia la obligación de importarlos de acuerdo con lo es
tablecido por las disposiciones en vigencia sobre envasado y 
rotulación de mercaderías. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

Decreto N9 80.479. 

JUS'l'O 
R. M. ÜRTÍZ 
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Artículos 64 y 66 de la Ley N• 11.281 

I 

Buenos Aires, febrero 18 de 1936. 

Vista la apelación deducida por el señor Luis D. Passe
ron, vista de la Aduana de la Capital, del fallo de dicha de
pendencia, recaído en el sumario N9 136-P-1935, fundándose 
en que ha existido error de hecho en la aplicación de los' ar
tículos 64 y 66 de la Ley N• 11.281, y que, en consecuencia, 
corresponde modificar la pena impuesta en el mismo -multa 
igual a la diferencia de derechos existente entre lo manifes
tado y lo que resultó sobre el total de la partida documenta
da en copia- por la de comiso de toda la mercadería que, 
documentada en partida por copia de factura N9 14.051 del 
año 1934, se encontrase en jurisdicción fiscal al tiempo de la 
denuncia; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según se desprende de las constancias sumariales, la 
firma denunciada, Florindo 1\:Ianghi (hijo), comprometió de
claración, en el documento mencionado, por 102 cajones con 
12.656 kilos tejidos de algodón de color, de más de 130 gra
mos el metro cuadrado, de los cuales quedaban pendientes de 
despacho 53 cajones en el momento en que fué presentado 
el parte que ha motivado la formación de estos autos. De es
tos 53 caj,ones, trece, los que llevan los números 815 a 827, re
sultaron contener 1573 kilos de tejidos de algodón con seda 
natural ~orrespondientes a la partida 2021 de la Tarifa de 
Avalúos, aforados a $ 4,- más 60 al 25 %, según resulta de 
las verificaciones practicadas por el Vista denunciante al 
despachar los reembarcos Nros. 280 y 300 del año 1935 (Su
marios Nros. 137 y 138, letra P, 1935, agregados) y al ve
rificar el resto de la partida existente en depósito fiscal, 
como resulta de la nota de fs. 1 .r diligencia de fs. 3 .r vuelta; 
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Que no existe ninguna duda con respecto a la calidad de 
la mercadería observada, ya que tanto la Junta del ramo co
mo el Tribunal de Clasificaciones resuelven reiteradamente, 
por unanimidad de votos, que el tejido en discusión es de 
algodón con seda natural, basando sus dictámenes en los in
formes de la Oficina Química Nacional, cuyos análisis asig
nan un porcentaje de borra de seda superior al 30 % en la 
constitución de aquél; 

Que el fallo de que se recurre ha resuelto dejar sin efec
to las resoluciones recaídas en los Sumarios Nros. 137-P y 
138-P, año 1935, -en los que se contempló separadamente 
las falsas declaraciones incurridas al documentar los reem
barcos Nros. 2SO y 300, imponiéndose pena de comiso a la 
mercadería mal manifestada ( 5 cajones y 1 cajón, respecti
vamente)- y considerar en conjunto la infracción cometida 
al documentar en copia, teniendo en cuenta que se trata de 
efectos que constituyen partida, de acuerdo con el artículo 
932 de las Ordenanzas ; 

Que en esta inteligencia, la Aduana, ajustándose a la 
constancia de fs. 9, según la cual la diferencia en valor y de
rechos no excede del 50 % a que se refieren los artículos 64 
y 66 de la Ley N9 11.281, y al propio concepto sustentado en 
su resolución, en uno de cuyos considerandos se expresa : ''Que 
por tratarse de parte de una mayor cantidad de mercadería 
documentada en copia, según informa Registros a fs. 2, la di
ferencia constatada debe computarse sobre el total de la par
tida", resuelve en definitiva imponer una multa igual a la 
diferencia de derechos entre lo manifestado y lo que resultó 
sobre el total de la partida documentada en copia; 

Que en su expresión de agravios, el apelante sostiene 
que existe un error de interpretación de las disposiciones de 
la ley de Aduana, por cuanto, a su juicio, una correcta apli
cación de las mismas implicaría que la infracción cometida 
se reprimiese con la pena de comiso para todos los bultos exis
tentes aun en depósito fiscal; 

Que un breve examen de lo estatuido en los artículos 64 y 
66 de la ley invocada y de los propósitos perseguidos al adop
tar las sanciones que contienen pone de relieve, en efecto, que 
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la interpretación que les ha sido asignada en el sublite, no es 
la que corresponde. Con respecto al artículo 66 es exacto que 
como se arguye, este Departamento ya dejó claramente esta
blecido, por resolución de 6 de febrero de 1928 (R. F. Nº 50), 
que para estimar si la diferencia entre la mercadería mal de
clarada y la que resultó de la verificación, excede del 50 % 
a que se refiere dicho artículo, no corresponde computar el va
lor de la mercadería bien manifestada, sino sólo el de aquella 
sobre la cual se ha intentado la defraudación. De acuerdo con 
este criterio, reiteradamente aplicado en diversos pronuncia
mientos de este Ministerio, y atento los informes, que, con re
lación a las diferencias de valor y derechos, se consignan en 
los antecedentes agregados -(Sumarios 137 y 138, P,), es in
discutible que la pena que corresponde a la mercadería mal ma
nifestada es la de comiso; 

Que de conformidad con lo prescripto en el artículo 64 es
ta sanción debe hacerse efectiva al resto de la mercadería do
cumentada en la copia NQ 14.051, que aún se encuentra en de
pósito. En efecto, dice el artículo aludido que "cuando se so
'' licite a despacho o se facture a depósito una partida de 
'' mercaderías de la misma especie o calidad y se encuentre 
'' uno o más bultos que contienen artículos de mejor especie 
'' o calidad y sujetos, por lo tanto, a mayor derecho, la pena 
'' a aplicarse se hará extensiva a toda la partida existente aún 
" en el depósito fiscal". Queda fuera de toda discusión que 
la finalidad de esta cláusula legal es, evidentemente, la de re
primir toda tentativa de fraude, en especial en aquellos ca
sos en que la gran cantidad de bultos a verificar, imponga la 
necesidad de despachar en confianza. E,l desenvolvimiento de 
las actividades aduaneras y el acertado criterio de no entor
pecer las del comercio, hace imposible una verificación de ca
da uno de los bultos que se introducen a plaza, pero el le
gislador, al contemplar esta situación, no ha descartado la 
posibilidad de que al amparo de tales facilidades algunO!!l do
cumentantes intenten la introducción de bultos de mejor espe
cie o calidad intercalados en el resto de la partida, en la es
peranza de escapar a la verificación y eludir el pago de los 
tributos legítimamente adeudados. Es entonces cuando des
cubierta la maniobra, la sanción penal es más rigurosa que 
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en los casos ordinarios, desde que la pena que eorresponda 
por la infracción, no sólo se aplicará a los bultos mal mani
festados, sino también a la mercadería bien declarada, ha
ciéndose extensiva a toda la partida existente aún en el de
pósito fiscal. 

Un procedimiento distinto implicaría desvirtuar total
mente los propósitos enunciados, que no otra eosa signifiea 
computar si la diferencia en valor y derechos excede del 50 % 
con arreglo al total de la partida. En esta forma, la pena má
xima que ha querido fijar el artículo 64 no tendría ocasión 
de aplicarse jamás en su verdadero alcance, y su finalidad y 
contenido éticos aparecerían desnaturalizados por una inter
pretación bastarda que no solo implica una verdadera ate
nuación de la sanción que, según lo expuesto, corresponde de 
acuerdo con el artículo 66, sino, en cierto modo, una incita
ción al fraude, por el hecho de que el documentante de ma
la fe pueda descontar que en el peor de los casos, .sólo será pa
sible de una penalidad que se gradúa con una lenidad insos
tenible; 

Que no surgiendo de la sumaria circunstancias que pue
dan interpretarse como causales de atenuación que muevan a 
este Departamento a hacer uso de las facultades que acuer
da el artículo 1056, corresponde, de conformidad con la tesis 
expuesta precedentemente, aplicar la pena de comiso sobre 
toda la mercadería que existe aún en depósito fiscal, esté o 
no mal manifestada; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de H ac.iencla, 

RESUELVE: 

:l.\<Iodifícase el fallo apelado imponiéndose pena de comi
so a los cincuenta y tres (53) cajones pendientes de despacho 
al tiempo de la denuncia. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 
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ll 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1936 

Visto que la firma Florindo Manghi (h.), pide se recon
sidere la resolución de fecha 18 de febrero ppdo. (R. F. nú
mero 60), que en los términos del artículo 64 de la Ley 
N" 11.281, comisa 53 cajones que hacían parte de una re
mesa de 102 cajones documentados en partida por copia 
ele depósito N9 14.051 del año 1934, en la que se declaró 
que la totalidad de los bultos contenían tejidos de algodón 
de color, de más de 130 gramos el metro cuadrado, resul
tando de la verificación que de los 53 bultos pendientes de 
despacho 13 contenían tejidos de algodón con seda natural, 
mercadería de mayor aforo que la declarada en copia; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los fundamentos en que se basa el fallo cuya revi
sión se pide son inobjetables, como surge de las razones 
siguientes: 

1" - El artículo 64 de la Ley N9 11.281, reproducción 
literal del 17 de la anterior ley de aduana NQ 10.362, esta
blece: ''Cuando se solicite a despacho o facture a depósito 
'' una partida de mercadería de la misma especie o calidad 
'' y se encuentre uno o más bultos que contienen artículos 
'' ele mejor especie o calidad y sujetos por lo tanto a mayor 
'' derecho, la pena a aplicarse se hará extensiva a toda la 
" partida existente aún en el depósito fiscal". En el caso 
de autos los 102 bultos, ele los cuales hacen parte los 53 
pendientes de despacho, eran artículos, según declaración com
prometida en la copia, de una misma especie y calidad, habien
do llegado al país en un mismo buque, a una sola consignación 
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y con la misma marca, por lo que constituían una sola partida 
(artículo 932 de las Ordenanzas) y no dos, como lo sostie
ne la recurrente, porque si se partiera de la base que la iden
tidad de especie y calidad en los bultos exigida por la le
gislación al definir el concepto de "partida" debe estable
blecerse en consideración al resultado de la verificación y 
no por la declaración que se compromete en el documento 
de despacho, ocurriría que no obstante la redacción clara 
y terminante del mencionado artículo 64, él en ningún caso 
podría aplicarse, pues al comprobarse diferencia de especie 
o calidad en uno o más bultos de los documentados en copia 
de factura, aceptando el criterio sugerido por la recurrente, 
la partida única, quedaría de hecho disociada, dando origen 
a una partida de bultos bien manifestados y a otra constituída 
por los mal declarados, aplicándoseles a éstos la sanción es
tablecida por el artículo 66 de la Ley NQ 11.281 y esca
pando aquellos a la extensión de pena prescripta por el 
artículo 64. 

2" - El ngor que informa el citado artículo 64, no es 
sino una consecuencia lógica de la facilidad acordada al 
comercio de permitir el despacho de una cantidad conside
rable de bultos sometiendo sólo una parte de ellos a la veri
ficación, de acuerdo con los reglamentos que rigen en cada 
Aduana, siendo la mente de tal disposición, como con toda 
claridad lo manifestó el Poder Ejecutivo al pedir la sanción 
de la Ley NQ 10.362 (artículo 17), reprimir severamente los 
fraudes que se intentaran al amparo de una franquicia acor
dada al comercio por razones de conveniencia privada, des
virtuándose, por lo tanto, los propósitos de la ley si no se 
aplicara su texto expreso. 

3Q - Sin perjuicio de recordar que la jurisprudencia, 
aunque tiene un gran valor como aporte para la correcta 
interpretación de la ley, no es de observancia obligatoria 
como el derecho mismo, por parte de la autoridad que lo 
aplica, corresponde dejar expresa constancia que la citada 
por la recurrente (Causas Aduana de la Capital contra A. 
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Scapusio y Cía. - Aduana de la Capital contra Alfredo 
D'Angt>lo y Aduána de la Capital contra Valsecchi Hnos. y 
Cía.) no puede, aplicada al caso de autos, mejorar su situa
ción. En efecto, en el primero de esos juicios (véase Tomo 
25, página 39 de la Gaceta del Foro), la Aduana condenó a 
los señores A. Scapusio y Cía. al pago de una multa igual 
al valor de la mercadería contenida en los 19 cajones encon
trados en infracción dentro de la partida de 180 cajones 
facturados a depósito. El denunciante, que se hizo parte en 
el juicio, sostuvo que de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 17 de la Ley N• 10.362, debía hacerse extensiva la 
pena a toda la partida de 180 bultos, pretensión que. fué de
negada por la Justicia Federal, en mérito de que siendo el 
recurso ante este Departamento autorizado por esa ley, ex
<:Jlusivamente administrativo, la pena no podía ser agravada 
en la instancia judicial, por haber sido ella establecida en 
el beneficio exclusivo del comerciante, lo que significa que 
si la pena no se aplicó en toda su amplitud, no fué porque ei 
tribunal interpretara la citada disposición lt>gal en la forma 
restringida sostenida por el recurrente ; 

Bn el juicio ''Aduana de la Capital contra Alfredo 
D 'Angel o" (véase Tomo 68, página 28 de la Gaceta del Foro), 
la Justicia Federal condenó los cajones documentados a de
pósito qu~ resultaron contener mercaderías de mejor calidad 
sin extender la pena a los bien declarados en razón de que, 
habiendo estos salido de los depósitos fiscales, no era apli
cable la sanción del artículo 64 de la Ley NQ 11.281, tempe
ramento concorde con el sustentado en el caso de autos, 
desde que sólo han sido condenados los cajones pendientes 
de despacho, dejando a salvo los que se habían introducido 
ya a plaza. 

Finalmente, la sentencia de la Cámara Federal de fecha 
octubre 24 de 1927, dictada en el juicio ''Aduana de la Ca
pital contra Valsecchi Hnos. y Cía. (Tomo 71, página 224 
de la Gaceta del Foro), no se ha ocupado de la cuestión 
planteada en autos, limitándose a dirimir una controversia 
de procedimiento, a raíz de un recurso de hecho presentado 
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por la demandada, como consecuencia de una resolución 
dictada por la Aduana de la Capital, relacionada con el 
cumplimiento de una sentencia de ese Tribunal; 

Po.r todo lo expuesto, y de conformidad con lo dicta
minado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Estése a lo resuelto 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

' 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



''Pasta de madera' ' no destinada a la fabricación de papel 

Buenos Aires, febrero 1Q de 1936. 

Vista la presentación de la firma "Grafa" Grandes Fá
bricas Argentinas S. A., en la que reclama de la resolución 
dictada por la Aduana de la Capital en la consulta NQ 14 de 
1935, con respecto a una fibra o pasta de madera que impor
tará con destino a la fabricación de hilados de seda. artificial, 
la que, de acuerdo a dicha resolución, debería despacharse 
por su valor declarado con el derecho de 25 % ; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de que se trata tiene todas las carac
terísticas de la pasta o fibra de madera para la fabricación 
de papel, que la Tarifa afora en su partida NQ 82, con el de
recho de 5 %; 

Que, hasta la actualidad, la fibra o pasta de madera no 
se había importado con otro fin que el indicado en la Tari
fa y en la ley de Aduana, es decir, para la fabricación de pa
pel, razón por la cual no se consideró necesario someter su im
portación a la comprobación de destino al confeccionar la nó
mina de las mercaderías (Art. 16 del decreto reglamentario 
de la Ley N9 11.281) para las cuales la ley consagra franqui
cias o menores derechos en razón de su destino; 

Que ello no obsta a que, desde luego, se repute compren
dida la fibra o pasta de madera para la fabricación de hilados 
en la misma partida que para la fabricación de papel, puesto 
que se trata intrínsecamente de la misma mercadería, a pe
sar del distingo que, según se insinúa en autos, debería hacer
se entre pasta mecánica y pasta química. De acuerdo con el 
criterio invariablemente sustentado al respecto, el aforo re
presenta un valor igual al del promedio de valores de distin
tas categorías o calidades de la mercadería clasificada, y es 
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evidente que la referencia al destino (para la fabricación del 
papel) hecha en la partida 82 de Tarifa, no reza con el afo·
ro o valor de la mercadería, sino con el derecho,. para adecuar 
la nomenclatura de Tarifa a la expresión usada por la ley 
(fibra o pasta de madera para la fabricación de papel) ; 

Que, para corroborar lo expuesto, la Contaduría Gene
ral hace notar, como mejor elemento de juicio, que, antes de 
la creación de la Sección Materias Primas de la Tarifa de 
A valúos, la pasta o fibra de madera, química o mecánica, en 
igualdad de condiciones, se despachaba por la partida 1638. 
Sección Droguería; 

Que, en cuanto al derecho aplicable, es obvio que no ri
ge para la mercadería cuya clasificación se cuestiona en au
tos el de 5 % que corresponde a la pasta para la fabricación 
de papel, porque es otro su destino. Se hace mérito en autos 
de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley N9 11.281, según 
el cual las mercaderías de procedencia extranjera no enume
radas en la tarifa, pagarán el derecho establecido en la mis
ma para las de su clase sobre su valor en depósito. Esta dis
posición, empero, carece de aplicación al presente caso, pues
to que no se trata de una mercadería no tarifada. En conse
cuencia, rige lo preceptuado por el artículo 29 , inciso 59 , de 
la Ley N9 11.281: 25 %, todas las mercaderías que no fignreu 
con un derecho especial y las no liberadas de derechos : 

Por lo tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que la fibra o pasta de madera 
que tenga otro destino que la fabricación de papel, debe des
pacharse por la partida 82 de la Tarifa con el derecho gene
ral de 25 %-

Art. 29 - Inclúyese en la nomma del artículo 16 de la 
reglamentación de la Ley N9 11.281, a la fibra o pasta de ma
dera para la fabricación de papel. 
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.Art. 39 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 76.069. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Papel para diarios, libros y revistas 

I 

Buenos Aires, agosto 2,2 de 1936. 

Vista la presentación de varios importadores y fabrican
tes locales de papel en que solicitan la adopción de diversas 
medidas conducentes a asegurar el fiel cumplimiento de las 
disposiciones de la ley de Aduana en lo relativo a las fran
quicias que ella estatuye a favor del papel para diarios, libros 
y revistas de carácter literario, científico o de información 
general ; visto asimismo la nota de la Dirección General de 
Aduanas en la que llama la atención sobre la urgente necesi
dad de limitar, mediante recaudos adecuados, la posibilidad 
de que se defraude la renta aduanera al permitirse la impor
tación libre de derechos de papel que sería lue.go invertido en 
un destino distinto del indicado por la ley, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N" 11.281 en su artículo 49 libera de derechos 
de importación al papel común blanco para diarios, en bobi
nas o resmas. La misma Ley N9 11.281 en el artículo 27 dis
pone que las mercaderías libres o favorecidas con derechos 
menores por razón de su destino a la industria, a la fabrica
ción especial o a la utilización común, se despachen directa
mente por las aduanas en la forma ordinaria y general, con 
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las ''precauciones'' que determine el Poder Ejecutivo en la 
reglamentación de la ley. El decreto reglamentario de la Ley 
NQ 11.281, concretó las "precauciones" que a juicio del Po
der Ejecutivo bastaban para asegurar la correcta aplicación 
de la ley. Para considerarlo liberado de impuesto debía reu
nir determinadas condiciones sobre peso específico y compro
barse su destino. Por decreto de 18 de julio de 1925 que mo
dificó parcialmente al anterior, se ·determinaron nuevas espe
cificaciones para despachar libres de impuestos el papel co
mún blanco para diarios de que habla la ley, en la siguien
te forma: papel satinado o no, cuyo peso por metro cuadra
do sea de 45 a 60 gramos, inclusives, en un ambiente de 65 % 
de humedad, y cuya composición sea hecha con un máximo de 
25 o/a de pasta química y en un mínimo de 75 % de pasta 
mecánica de madera, quedando subsistente la comprobación 
del destino ; y el decreto de 16 de diciembre de 1932 sin dero
gar al de fecha 18 de julio de 1925, hizo extensiva la exone
ración de impuesto estatuida por la Ley N" 11.588 a favor 
del papel para libros y revistas, para toda clase de papel uti
lizado en los periódicos que tenga la marca de agua. de que 
habla dicha ley, sin perjuicio de cumplirse la comprobación 
de destino. Quedó así el papel para diarios sometido a dos 
tratamientos: condición de especificación según decreto de 
18 de julio de 1925, para el común blanco, y marca de agua 
para los demás papeles utilizados en la impresión de periódi
cos. En ambos casos se mantuvo la comprobación de destino. 

En la práctica el resultado de esa fiscalización no ha 
sido satisfactoria. Si la verificación del tiraje de los periódi
cos se efectuara con estrictez, es seguro que levantaría seria 
resistencia. Mientras tanto, no puede garantizarse que todo 
el papel importado al amparo de la liberación de impuesto, 
por tratarse de "papel para diarios" haya tenido ese desti
no. La casi totalidad de importadores y fabricantes naciona
les manifiestan que el contrabando de papel, ''a despecho de 
las previsiones de la ley, ordenanzas y decretos gubernativos, 
está arruinando a la industria y perturbando en forma gra
vísima el comercio interno". Y agregan que es superfluo re
ferirse ''a la extraordinaria cantidad de papel introducido 
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libre de franquicia que se utiliza para el empaquetamiento 
de mercaderías''; que a causa de que las ''precauciones'' to
madas hasta ahora para consentir la exoneración de derechos 
de aduana al papel para diarios, dan resultado tan deficien
te, se defrauda al fisco y se desarrolla una competencia des
leal en el comercio, que, según las manifestaciones de los im
portadores y fabricantes, se torna intolerante para sus inte
reses. Es necesario, pues, que se adopten otras ''precauciones'' 
más eficaces para evitar que se burle la ley y se obtengan 
ventajas comerciales indebidas; 

Que la Ley N9 11.588 en su articulo 39 establece expre
samente la ''precaución'' a tomarse para liberar de derechos 
de aduana la importación de papel de cualquier índole 0 tipo 
destinado a la impresión de libros y de revistas de carácter 
literario, científico o de información general. Dicha '' pre
caución'' consiste en la identificación mediante la marca de 
agua o filigrana. Todo el papel que se importe en adelante 
con ese destino, identificado con marca de agua hecha en la 
forma fijada por el decreto reglamentario de fecha 16 de di
ciembre de 1932, no pagará impuesto. Gracias a esa identifi
cación será fácil comprobar la utilización indebida del papel 
exonerado de impuesto y aplicar al defraudador la pena co
rrespondiente. Cualquier persona, yerbigracia, que vea envol
ver mercaderías con papel con marca de agua en forma re
glamentaria y advierta la irregularidad, podrá denunciar 
dando lugar al castigo de la misma. Sin lugar a dudas cabe 
afirmar que la medida de ''precaución'' dispuesta por la Ley 
N• 11.588 es sumamente eficaz para el fin que se la exige. 
Mientras esta ley aprovechando la experiencia. dejada por la 
Ley N9 11.281, determinó expresamente la ''precaución'' que 
debían tomar las aduanas con el papel importado libre de de
rechos, la N9 11.281 por el artículo 27 facultó al Poder Eje
cutivo para que estableciera esas "precauciones" por vía de 
reglamentación. 

Que en virtud de estos antecedentes y de la doctrina 
sentada por la Corte Suprema de la Nación en el fallo de fe
cha junio 27 de 1930, al resolver un caso semejante al del 
papel para diarios, debe entenderse que la ley confiere el be-



-518-

neficio a la industria o empresa que se ocupa en la edición 
de los diarios, libros y revistas y no al papel usado por ellos. 
Dice la Suprema Corte en el fallo aludido ''que si bien las 
mercaderías fa~orecidas con derechos menores deben ser des
pachadas directamente por las a:duanas en la forma ordina
ria y general, ello no excluye las medidas de ''precaución'' 
que aquellas deben tomar para evitar que, como en el caso, 
el derecho menor aparezca favoreciendo a una industria dis
tinta de aquella que el Congreso tuvo en mira beneficiar''. 
Es por lo tanto forzoso comprobar el destino del papel para 
diarios, y si las precauciones tomadas hasta ahora con ese ob
jeto son francamente ineficaces, parece lógico que el Poder 
Ejecutivo exija como mejor precaución la que el legislador 
eligió para evitar el falseamiento del destino que se quiso 
beneficiar. Tal la marea de agua que la piden por igual los 
importadores y fabricantes nacionales. 

Que si la filigrana hecha en la forma particularísima 
que ya estableció el Poder Ejecutivo por decreto del 16 de 
diciembre de 1932, responde a una obligación instituída por 
el Estado para consagrar la liberación del impuesto, y es 
agena a la costumbre o necesidad industrial y comercial, de
be prohibirse la importación con. derecho pago del pa
pel así cara,cterizado, lo mismo que su fabricación en el 
país. Así lo reconocen los importadores y los fabricantes en 
los petitorios dirigidos al Ministerio de Hacienda y eln ello 
está de acuerdo el Señor Procurador del Tesoro; 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por este 
funcionario y lo informado por la Dirección General de Adua
nas, 

El Presidente de la N a.ción Ar·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Gozará de la liberación de derechos de 
importación que consagran los Leyes Nos. 11.281 y 11.588. 
todo papel de cualquier clase y color, índole y tipo, en bobi
nas o resmas, que se emplee exclusivamente en la impresión 
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de diarios, periódicos, libros o revistas de carácter literario, 
científico o de información general y siempre que tenga mar
cas translucidas, llamadas marcas de agua, o filigrana en 
forma de líneas rectas paralelas distanciadas entre sí por un 
espacio de cuatro centímetros, con una tolerancia de medio 
centímetro en más o en menos. 

Art. 29 - Queda prohibida la importación de papel con 
la marca a que se refiere el artículo anterior cuando no se 
introduzca con el susodicho destino, aun cuando se pretenda 
pagar los correspondientes derechos de importación. 

Art. 3Q - Queda prohibida, asimismo, la fabricación en 
el país de papel con la marca de agua que caracterice el pa
pel libre de derechos. 

Art. 4" - Los restos de papeles introducidos en .fran
quicias o los averiados al tiempo o después de introducirse 
al país, no podrán tener otra utilización que la que corres
ponde al papel libre, señalada en el artículo 1Q, o servir de 
materia prima a las fábricas de papel establecidas en el país. 

Art. 59 - Derógase el decreto de 18 de julio de 1925 
relativo a la proporción de pasta química y mecánica cons
titutivas del papel para diarios, así como a su peso por me
tro cuadrado, y toda otra disposición que se oponga al pre
sente decreto. 

Art. 6Q - El presente decreto entrará en vigor a los 
ciento ochenta días de su publicación en el Boletín Oficial, 
estando obligados los importadores a declarar, baj.o juramen
to, a cuanto ascienden las existencias en su poder de papel 
afectado por este decreto. 

Art. 79 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N• 88.687. 

JUSTO 
R. M. ÚRTÍZ 
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II 

Duenos Aires, octubre 24 de 1936. 

Visto el ofrecimiento formulado por varios fabricantes 
de papel (Exp. 18.508-V /936 agregado) de poner a dispo
sición de la Dirección General de Aduanas una desbobina
dora, motor eléctrico y demás accesorios en perfecto estado 
de funcionamiento para que la autoridad aduanera pueaa 
realizar en forma eficiente la revisación, sin daño ni dete
rioro, de los papeles en franquicia; visto asimismo, que los 
importadores y fabricantes de papel, en su presentación ori
gen de este expediente han solicitado se declare que el pa
pel que se introduzca de calidad común blanco o de color 
denominado para diario, sin la marca de agua, tributará 
el derecho que corresponde al papel para obras; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, habiéndose dispuesto por Decreto de fecha agosto 
22 ppdo. (Dto. N9 88.687) que todo el papel introducido con 
franquicia bajo el imperio de las leyes 11.281 y 11.588 debe 
tener marcas translúcidas, llamadas marcas de agua o fili
gi-<!na. la finalidad perseguida por dicho decreto no sería 
satisfactoriamente alcanzada si no se extreman las medidas 
de fiscalización aduanera ; 

Que la existencia de una desbobinadora, aun cuando sea 
usada sólo en los casos en que se dude ace.rca de la correc
ción de la manifestación comprometida, y con las precaucio
nes que prevé el artículo 123 de las Ordenanzas de Aduana, 
contribuíra al buen éxito del propósito perseguído de evitar 
el fraude en materia de importaciones de papel libre de 
de.rechos; 

Que, en cuanto al_ régimen arancelario que corresponda 
al papel de las características que determinan su califica-
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cwn como "de diario" o "para diario", es de advertir que, 
el hecho de no estar destinado a la impresión de periódicos, 
no puede llegar a motivar su inclusión en la partida de 
papel de obras; 

Que no cabe duda alguna que en la partida 2595 de la ta
rifa (papel blanco común para diarios en bobinas o resmas) 
no puede ser comprendido sino el papel con marca de agua 
que reuna las especificaciones señaladas por el Decreto Re
glamentario de la Ley N9 11.281, las cuales han cobrado 
vigencia nuevamente al derogarse el decreto de 18 de julio 
de 1925 (artículo 59 del decreto de agosto 22 ppdo. número 
88.687) que las modificara; pero el hecho de introducirse 
al país papel blanco común "de diario" sin marca de agua 
con otro destino que la impresión de diarios, de ningún mo
do altera la razón de ser de las denominaciones comerciales 
que han servido de base para los aforos de tarifas y de 
acuerdo a las wales el papel de obras de la partida 2.597 
no puede ser confundido con el papel tipo "para diarios''; 

Que, en cambio, implicando lo expresado en la primera 
parte del considerando anterior la exclusión de la partida 2595 
de otra clase de papel que el típico para diarios que venga 
con marca de agua, y resultando, como se ha expresado en 
las consideraciones aducidas al dictarse el decreto de fecha 
agosto 22 ppdo., que la principal aplicación del papel co
mún blanco es para el empaquetamiento de mercaderías, su 
tratamiento arancelario debe ser el correspondiente a la par
tida 2.594, que comprende al papel de color y blanco para 
envolver, de tapas, carteles o barrilete, de estraza, estra
cilla, paja y para bolsas; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

~ 
DECREr~'.'' 

Artículo r - Acéptase la donación de la desbobinado
ra y demás implementos de que se trata, cuya instalación 
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se hará por cuenta de los donantes en el sitio que designe 
la Dirección General de Aduanas. 

Art. 29 - Dése las gracias a los donantes por la con
tribución al buen servicio aduanero que su ofrecimiento 
comporta. 

Art. 39 - Declárase que el papel común blanco o de co
lor denominado comúnmente tipo "para diarios", sin marca 
de agua, debe despacharse por la partida 2.594 de la Tarifa 
de Avalúos. 

Art. 49 
- Comuníquese y pase a la Dirección General 

de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 92.948. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Método para investigar la im.pocm.eabilidad. d.e los papeles 
a los efectos de la clasifica.oión 

Buenos Aires, marzo 9 de 1936. 

Vistas estas actuaciones, en las que se promueve la mo
dificación de los métodos en uso actualmente para inves
tigar la impermeabilidad de los papeles clasificados por el 
Arancel en razón de esa propiedad, con el objeto de deter
minar con precisión el tratamiento arancelario pertinente 
para evitar en lo posible que, como manifiestan en las notas 
que oportunamente remitieran, por intermedio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, las Legaciones de Suecia, 
Noruega y Finlandia, distintos papeles, no fabricados para 
ser impermeables pero que acidentalmente lo son, como los 
llamados "imitación manteca", reciban el trato de tales, 
aplicándoseles mayores derechos que los correspondientes, 
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y, al mismo tiempo, para evitar, según lo expresan los miem
bros de la Junta de Vistas del ramo de Mercería de la 
Aduana de la Capital, que la apreciación personal influya 
en la variabilidad de las clasificaciones con respecto a un 
mismo tipo de papel, dando orígen a pleitos que entorpecen 
el buen funcionamiento del mecanismo aduanero sin benefi
cio para el Fisco ni para el Comercio; atento la informa
ción producida, y 

CONSIDERANDO : . 

Que, examinadas con detenimiento las críticas formula
das por los Vistas del ramo a los métodos aconsejados por 
la Oficina Química Nacional, se llega a la conclusión, sin 
mayor esfuerzo, de que la tesis sustentada por ésta, de que 
los papeles manteca o imitación, para despacharse como 
impermeabilizados, deben ser impermeables a las grasas, pres
cindiendo de su permeabilidad o no al agua, está de acuer
do con los usos del comercio y permite que los gravámenes 
aduaneros estén en relación con los valores propios de ca
da tipo de papel (los papeles imitación manteca permeables 
a las grasas, son de calidad más ordinaria y, por ende, de 
menor valor) ; 

Que, además, si bien no es posible satisfacer enteramen
te la petición de las nombradas representaciones diplomá
ticas aquí acreditadas en el sentido de que se clasifiquen 
como impermeables solamente aquellos papeles preparados 
especialmente con ciertas substancias químicas, puesto que 
el Arancel no hace distingo acerca de la estructura y modo 
de preparación del papel, la adopción del procedimiento su
gerido por la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales per
mite descartar de la categoría de "impermeabilizados" a los 
papeles tipo manteca, o imitación, que aún siendo impermea
bles al agua, sean sin embargo, permeables a las grasas; 

Que, en cuanto al distinto método que se usará para los 
papeles tipo manteca y para los transparentes, glacé, glassi
na y similares, no comportará ningún entorpecimiento en el 
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despacho puesto que la apreciación de cuando un papel es de 
uno u otro tipo es factible a simple vista; 

Por tanto, y atento que el límite de permeabilidad al 
agua se reduce a proporciones razonables (en un 33,33 %) , 
lo que conducirá a disminuir el riesgo de clasificaciones erró
neas, en beneficio del comercio importador; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Adóptase para la determinación del im
permeabilizado en los papeles de la partida 2594 B. las si
guientes bases: 

a) Para los papeles para envolver transparentes, gla
cé, glassina y similares, se aplicarán los ensayos 
de impermeabilidad al agua y a las materias gra
sas, bastando que uno de ellos dé resultados po
sitivos para decidir la clasificación por la parti
da 2594 B. 

b) Para los papeles manteca (verdadero o imitación) 
se aplicará solamente el ensayo de impermeabi
lización a las materias grasas. 

Art. 29 - Los métodos de ensayo serán los siguientes : 

a) Prueba de impermeabilidad al agua: 

Un trozo del papel en ensayo, libre de arrugas y 
pliegues, de unos 30 X 30 cm. se dobla conve
nientemente y se coloca a manera de filtro en un 
embudo de 15 cm. de diámetro, se vierte agua de 
modo que se obtenga una altura de 10 cm. Como 
colector se coloca una probeta y al cabo de 24 
horas se mide el volumen de agua recogida. Este 
ensayo se efectuará por cuadruplicado y deoen 
recogerse menos de 10 cm.3 en cada probeta para 
considerar el papel como impermeabilizado. 
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b) Prueba de irnpern~eabilida,d a las grasas: 
Se coloca una hoja del papel en ensayo, sobre una 
hoja de papel de escribir. Por medio de una pi
peta se vierten 0,2 cm3 . de esencia de trementina 
y se frota rápida y suavemente con el dedo du
rante 30 segundos a fin de distribuirla homogé
neamente sobre una superficie de (1) un decíme
tro cuadrado. Si no se observa la aparición de 
manchas de grasas sobre el papel de escribir, se 
deduce que el papel en ensayo es impermeabili
zado. 

Art. 3º - Comuníquese r pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Tejidos de algodón cribados 

Buenos Aires, junio 26 de 1936. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Hrand Nikotian, contra el fallo dictado por la Aduana de la 
Capital en el sumario N9 466-P-935 que le impone la obli
gación de despachar la mercadería declarada en el despacho 
NQ 100.362 del año 1935, como "tejido de algodón pintado 
de más de 80 y hasta 160 gramos el metro cuadrado -parti
da 2013, kilo o$s. 0,90 más 60 % al 20 % ", por la partida 
2006 que afora, entre otros, los tejidos de algodón calado (ki
lo o$s. 1,50 más 60 % al 25 %) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no se trata de un tejido calado, puesto que éstos 
se caracterizan porque después de retirados del telar son so-
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metidos a un perforado con máquina saeabocado, cribando la 
tela en la forma deseada y festoneando posteriormente lo'> 
agujeros dejados en el tejido para que no se deshilachen; 

Que, por consiguiente, en principio, la cuestión se eon
eretaría a dilucidar si el tejido cuestionado es ''abierto al 
telar" o "con claros al telar", pues, de acuerdo con los con
siderandos que fundan la resolución de marzo 29 de 1935 
(R. F. N" 82), su despacho de be ría efectuarse por la par
tida 2013, o por la 2006, según resultare uno u otro tejido, 
dado que por ese precedente se somete a los tejidos ''con 
claros al telar" a igual tratamiento arancelario que a los 
calados, por razón de su mayor valor y costo de fabricación 
con respecto a los comunes; 

Que, sin embargo, en el caso de autos la distinción re
sulta innecesaria. En efecto, no puede desconocerse que las 
características decisivas para individualizar los tejidos ''con 
claros al telar", diseñadas por este Ministerio en la citada 
resolución de marzo 29 de 1925, presidirán su clasificación 
siempre que no afecten la consagrada por la práctica del des
pacho para las telas que por su calidad ordinaria y por ale
jarse demasiado del tipo de tejido definido en la nota expli
cativa de la partida 2006, deben continuar considerándose 
no comprendidos en ella, aclaración que hace que la merca
dería en litigio no pueda despacharse por la partida 2006, 
desde que tratándose de un tejido típico de los aforados por 
la 2013 y que no tiene similitud aparente con los que com
prende aquélla, no se justificaría su exclusión de la partida 
relativa a los de su género por la mera circunstancia de pre
sentar aberturas o claros al telar que no alteran ostensible
mente su valor, máxime si se considera que la partida 2006 
a que se pretende llevar el tejido, asigna un avalúo que se 
traduce en una diferencia en más próxima al 70 % con re
lación al que fija la partida 2013 ; 

Que esta interpretación del Arancel no es más que una 
consecuencia lógica del criterio sustentado por este Ministe
rio al contemplar el tratamiento que cabía a las telas que, 
aunque bordadas al sistema J acquard, eran de calidad ordi-
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naria (bombasí, cefir, .tartan, etc.), con relación a las cuales 
cejó establecido que el hecho de venir bordadas no podía 
afectar la clasificación que les era propia (véase, entre otras, 
R. F. W 382 de diciembre 27 de 1926 y R. V. NQ 318 de 
mayo 19 ppdo.) ; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, debiendo la mercadería de 
que se trata, despacharse por la partida 2013 del Arancel. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Hilados de algodón y lana 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1936. 

Vista la apelación deducida por la firma Rodolfo Gue
vara y Cía., del fallo de la Aduana de la Capital recaído en 
el sumario N" 117 -A-935, que le impone el pago de una muL 
ta igual a la diferencia de derechos existente entre lo decla
rado en el despacho directo N" 49.950 del año 1935 (hilado · 
de algodón crudo para ser entregado al telar -partida 61, 
kilo o$s. 0,40 más 60 % al 10 %) y lo que resultó de la 
verificación practicada (hilados de _lana mezcla de la par
tida 88, kilo o$s. 0,50 más 60 % al 25 %) atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según análisis practicado por la Oficina Química 
Nacional, en el presente caso se trata de un hilado compues
to de 87.6 % de algodón y 12.4 % de lana; 
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Que en base a este análisis el fallo en recurso ha clasifi
cado a la mercadería cuestionada como ''hilado de lana mez
cla", sujeto al derecho del 25 %, por no haberse presentado 
la muestra correspondiente, como lo establecen las disposi
cione'l en vigor; 

Que la clasificación adoptada es la consecuencia obligada 
del criterio sustentado por la Aduana de la Capital con mo
tivo del despacho de hilados compuestos por mezcla de dos 
.fibras textiles, resolviendo invariablemente que correspondía 
aplicarles el aforo del componente de mayor valor, pero sin 
olvidar que la existencia de otras fibras de menor valor, ha
cía equitativo aplicar la partida 88 que comprende al hilado 
de lana con mezda de otras fibras, con excepción de la seda ; 

~ue el apelante, al pretender justificar la clasificación 
de la mercadería documentada que resulta de su declaración, 
invoca la resolución de este Ministerio de fecha diciembre 
21 de 1934 (R. V. N9 1191) por la que se decidió que un 
hilado compuesto de 85 ro ·de lana y 15 % de algodón debía 
despacharse por la partida 87 que afora la lana hilada, acep
tando así el criterio de que informa la nota 3~ de la Sección 
Tejidos de la Tarifa de Avalúos, a cuyo tenor debe conside
rarse de lana toda tela que contenga hasta 15 por ciento de 
otras fibras, excluyendo la seda; pero es obvio que de acuerdo 
con el mismo criterio, no puede clasificarse como ''de algodón'' 
una mercadería que contiene lana y que, por lo tanto, debe
ría clasificarse como "de algodón con lana", atento lo dis
puesto en la misma nota 3~ de la Sección Tejidos; de lo que 
se infiere que, no existiendo entre las partidas de hilados de al
godón la correspondiente a los" de algodón con lana", for
zosamente ha de excluirse la posibilidad de una clasificación 
arancelaria tal como la pretende la recurrente, correspon
diendo en consecuencia; clasificar el artículo en la partida 
de hilado de lana mezcla, por las mismas razones dadas en la 
citada resolución de diciembre 21 de 1934; 

Que de todo lo expuesto se deduce que se ha falseado la 
declaración comprometida en el documento de despacho, no 
indicándose exactamente la calidad del hilado pedido a pla
za, ya que se ha omitido declarar que contenía lana; 
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Que este Ministerio, si bien juzga inobjetable la clasifi 
cación arbitrada por el fallo en recurso, no está de acuerd< · 
con la aplicación de derechos al 25 %, pués tratándose d(· 
mercadería importada por un industrial inscripto ante l:1 
Aduana, y habiéndose presentado en tiempo la respectiva so 
licitud para beneficiarse con el menor derecho condicional 
del 10 %, éste es el que debe imponerse, sin perjuicio d(· 
exigirse la presentación de la muestra correspondiente al hi 
lado importado, a objeto de llenar las formalidades requeri 
das por la reglamentación vigente; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por e 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro d.e Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado en lo principal, modificán
doselo en cuanto a la multa, en los términos de que instruye 
el último considerando. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Estopa de lino 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1936. 

Vista la presentación de la firma "Grafa ", Grandes Fá
bricas Argentinas, S. A., en la que pide se declare que la 
estopa de lino debe despacharse por la partida 1379 de la 
Tarifa de A valúos, que comprende al cáñamo, pita o yute 
en rama, sin peinar o hilar, con el menor derecho de 5 % 
que fija para estas fibras el artículo 4° de la Ley NQ 11.281; 
solicitando, asimismo, devolución de la suma que ha abonado 
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bajo reserva ante la Aduana de Santa Fe, por reparo NQ 3, 
formulado por la Contaduría General, en concepto de dife
rencia de derechos, entre el 10 y el 25 %, en una partida 
de 92 fardos de estopa de lino; cuyo despacho fué acordado 
por aquella aduana por el aforo de la partida 1080 con el 
menor derecho señalado; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como se desprende de lo informado por el Ministe
rio de Agricultura, se trata de una materia prima para la 
fabricación de hilados, constituída por fibras que se extraen 
directamente de las plantas cultivadas con dicha finalidad; 

Que en nuestro país, la siembra de lino para la produc
ción de fibra no ha conseguido aún atraer el interés de lo:; 
colonos, de manera que puede decirse que sólo existe una 
producción domé!Stica dC' fibra, extraída de los rastrojos del 
l iuo, una vez separada la s0milla, con lo cual se obtiene una 
materia prima de calidad inferior a la extranjera, circuns
tancia que hace necesaria la importación de ésta para mez
clarla con un 25 % de la producida en el país, y hacer con 
éllas los hilados con que luego se fabrican lonas, loneta.<: y 

otras telas; 
Que este Departamento, por resolución de 7 de febrero 

de 1933 (R. V. NQ 209), dispuso que el lino en rama para 
ser hilado debía gozar del menor derecho de 10 %, teniendo 
en cuenta que el lino ya hilado tiene establecido a su favor 
el mismo gravamen. Razones similares concurren en el caso 
de autos para aplicar el mismo criterio, ya que la estopa de 
lino que se importa para industrializarla en la fabricación 
de hilado, se encuentra en idéntica condiciones que el lino 
en rama. En consecuencia, también es de equidad benefi
ciarla con el menor derecho de 10 %, siempre que se dé 
cumplimiento a los requisitos establecidos para la comproba
ción de destino. En cuanto al aforo, éste no puede ser sino 
el de la partida 1080, que es la que le comprende especial
mente, por cuanto la 1379, pretendida por la recurrente, se 
refiere a materias de especie determinada, entre las que no 
cabe la inclusión de la cuestionada; 
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Que lo que antecede, no obsta para decidir que el pedido 
de devolución que asimismo se interpone, no puede ser re
suelto favorablemente. Se opone a ello la consideración fun
dada en el hecho de que el menor derecho acordado por la 
Aduana de Santa Fe no estaba legitimado por ninguna dis
posición vigente, y que, por otra parte. la norma de despa
rho que se establece por la presente resolución, no pueG.e 
tener efectos, como es lógico, sino para los casos futuros; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la estopa de lino que se importa con des
tino a la fabricación de hilados, goza del menor derechos de 
10 % sobre el aforo de la partida 1080, que le es propia, 
siempre que se satisfagan los requisitos y formalidades exi
gidos en los artículos 4º a 69 y siguientes del decreto regla
mentario de la Ley NQ 11.281, inclusive la comprobación de 
destino. 

No ha lugar a la devolución solicitada. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Fonna de pesar los tejidos 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1936 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas, somete a la aprobación de 
este Ministerio la resolución dictada en la ,consulta NQ 166 de 
1934 ó nota 253-V/936, por la que se establecen normas 



-532-

precisas para la forma de pesar los tejidos; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución de referencia tiende a allanar las difi
cultades que hasta el presente se han presentado en la prác
tica del despacho aduanero de tejidos en cuanto a la determi
nación de su peso por metro cuadrado, en razón de la altera
ción del porcentaje de humedad de esa mercadería como 
efecto de las oscilaciones del estado hig.rométrico; 

Que recabada al efecto la opinión de la Oficina Química 
Nacional, ésta expresa que, en principio, la mejor solución 
sería la de fijar la temperatura y el grado higrométrico a fin 
de que las determinaciones del peso por metro cuadrado se 
hicieran siempre en condiciones análogas, pero que dado que 
ese procedimiento requiere una técnica precisa de laboratorio 
y que la influencia de las condiciones ambientes sobre dicho 
peso solo tendría importancia en los casos límites, conviene 
aconsejar, desde un punto de vista práctico: 

1 º) Que se proceda en primer término a la determina
ción del peso por metro cuadrado en las condicio
nes ambientes; y 

2") Que en los casos próximos a los límites estableci
dos en Tarifa, se remitan muestras a esa Oficina, 
a fin de determinar el peso de los tejidos en un 
ambiente de 659 de humedad; 

Que el temperamento propuesto concilia atinadamente los 
interdes fiscales y los del comercio importador. En efecto, 
si la determinación del peso en las condiciones ambientes arro
ja un resultado que justifica la clasificación arancelaria 
comprometida en el documento de despacho, esta debe consi
derarse correcta sin más trámite. Por el contrario, cuando 
el resultado obtenido en esas condiciones arroje un peso por 
me::ro cuadrado que determine un aforo superior al aplicable 
a la manifestación, y los interesados requieran para mejorar 
su derecho que se practique un análisis por las Oficinas Quí-
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micas Nacionales, la dis,crepancia se resolverá en base al 
peso que arroje esa pericia técnica, practicada en un am
biente normal 659 de humedad. En tal forma, es evidente 
que los límites que determinan la clasificación arancelaria 
de los tejidos se conformarán adecuadamente a las oscila
ciones del estado higrométrico y, por ende, solo se repu
tarán .falsas las declaraciones que no respondan a la deter
minación del peso en un ambiente de 659 de humedad, en 
cuya virtud, tanto el fisco como el comercio importador 
contarán con un índice racional y lógico para pautar la se
guridad de sus intereses; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Teso.ro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el peso de los tejidos por metro cuadra
do, determinante de la clasifica.ción arancelaria de los mis
mos, debe tomarse en las condiciones ambientes. 

Cuando en esas condiciones, los tejidos arrojen un peso 
por metro cuadrado que determine un aforo superior al de
clarado y los interesados, por tal motivo, requieran análisis 
de las Oficinas Químicas Nacionales para mejorar su de
recho, dichos análisis serán practicados refiriendo el peso 
obtenido a un ambiente de 65º de humedad, 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

ÜRTÍZ 
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Armazón de tela oon su con-espondiente talón de hierro 
para la fabricación de cubiertas de automóviles 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

Visto que la Dirección General de Aduanas eleva estas 
actuaciones, sometidas a consideración de la Superioridad por 
la Aduana de la Capital, y en las que se debate la proceden
cia o improcedencia de la resolución que la dependencia nom
brada dictara en la consulta N9 25 de 1933, relativa a la 
forma en que debería despacharse un armazón de telas con 
su correspondiente talón de hierro, para la fabricación de 
cubiertas para automóviles en el país; atento las informa
ciOnes producidas, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución aludida dispone que la mercadería 
consultada se despache por su valor declarado con el dere
cho de 25 % ; y ha sido adoptada después de oir la opinión 
de las Juntas de Vistas de los ramos de Ferretería y Mue
bles (Talabartería), el dictamen del Tribunal de Clasifica
ciones y el informe de la Escuela Industrial de la Nación; 

Que posteriormente, se presentó ante la Aduana la fir
ma Firestone de la Argentina .S. A. impugnando la decisión 
y agregando que el informe de la citada Escuela, funda
mento de la resolución, estaba basado en un examen muy su
perficial, pues a la mercadería cuestionada solamente le fal
tan dos operaciones (aplicar la goma cruda a la base y pa
redes laterales y colocar la cubierta en los moldes necesarios 
para su vulcanización) para convertirse en una cubierta para 
automóvil completa y terminada, y estas dos operaciones son 
las más simples y bajo ningún concepto las más costosas en 
una fábrica de neumáticos; expresando que, de mantenerse 
tal forma de despacho (en cuya virtud la cubierta sin con
cluir vendría a pagar un derecho de aduana cinco veces me-
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nor que el de los materiales importados que necesitan para 
fabricar cubiertas· en el país), podrían desmantelar el 90 % 
de su fábrica y despedir el 90 % de sus empleado.s, acogién
dose a la ventaja que la norma de despacho citada crea a 
favor de las cubiertas sin terminar; 

Que, enviado nuevamente el expediente a informe de la 
Escuela Industrial de la Nación, este establecimiento se expi
de con un extenso y detallado informe, en el que se puntua
liza que el costo de la estructura que motiva la presente ·cues
tión, es de m$n. 6,77 en una fábrica local, mientras que lo 
que aun falta para terminar la cubierta representa un valor 
total de m$n. 16,08 sin contar la amortización del capital y 
de la maquinaria; que es exacto lo que afirma la S. A. Fi
restone en cuanto al valor de la mano de obra para llevar 
la cubierta al estado en que se encuentra la de la muestra 
discutida, que es muy superior al de la que se necesita para 
concluir la manufactura, pues representa el 71 % del to
tal; que, como consecuencia de lo que antecede, es exacta la 
11rgumentación de la Compañía Firestone al manifestar que 
si se permitiera la importación de cubiertas, de acuerdo con 
la muestra en cuestión, con el derecho de 25 % del valor de
clarado, se colocaría a las fábricas locales en una situación de 
de~;yentaja evidente que las obligaría a suspender parte de sus 
actividades. Asimismo, la Escuela Industrial llama la aten
ción de la autoridad aduanera acerca del hecho de que una 
cubierta cuyo costo es de m$n. 25,85 se venda en plaza a 
cerca de m$n. 100,- pues, si bien es cierto que es impor
tante la suma que deben abonar las fábricas por impuestos 
internos, etc., ello no representa sino una parte reducida de 
la diferencia. ''Hay otros gastos considerables -prosigue el 
'' informe- con los cuales debe cargar el consumidor, y ellos 
'' son los que corresponden a las comisiones al intermediario, 
'' a una propaganda costosísima y posiblemente a beneficios 
' ' exagerados'' ; 

Que, habiéndose corrido vista de este informe a la Fi
restone S. A., esta empresa comienza su exposición expresan
do que halla muy sensible que una pregunta concreta de ca-
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rácter técnico se haya convertido en una controversia de po
lítica económica; pero, en la hipótesis de que el aludido in
forme est~ dentro de la órbita de funciones de la Escuela 
Industrial de la Nación, demostrará que los cálculos formu
lados por ésta no se ajustan a la realidad y que no existen 
tales beneficios exagerados. ''Poniendo por caso una cubier
'' ta tamaño 20'' x 6.00 o sea 508 mm. 32'' x 6.00, esta cu
'' bierta se vende a m$n. 152,- con los descuentos de 45, 
" 5, • 3, 8 y 2 %, o sea, neto, de m$n. 69,56 ". Después de 
otras consideraciones, manifiesta que, deducido el impuesto 
interno, queda una diferencia sobre aquel precio neto de ven
ta, de la que ''debe deducirse a título de costo, los gastos de 
'' propaganda, administración, cuentas incobrables, etc., de 
•' modo que, en definitiva, no le queda a la Empresa sino 
'' una utilidad C!Ue representa el 7 % del capital invertido, 
" como lo podría comprobar el Señor Administrador por Jos 
'' balances que están archivados en la Inspección General de 
" Justicia". Continúa luego el alegato de la Firestone S. A. 
haciendo referencia a 10 substancial del informe, que demues
tra que la muestra consultada (que en el lenguaje técnico 
propio de la industria del neumático se llama ''cubierta ver
de") exige, para llevarla al estado en que se encuentra. má
quinas más costosas, mayor número de obreros, personal téc
nico más numeroso, que los que aún faltan para terminar la 
cubierta; y que, si se admitiera la importación de ese artículo 
tal como se ha decidido en la medida de que recurre, se colo
caría a las fábricas locales en una situación de desventaja 
eYirlente que ]as obligaría a suspender parte de sus activi
dades; 

Que, entrando a considerar este asunto desde el punto 
de vista estrictamente arancelario, debe observarse que la mer
cadería cuestionada, de acuerdo con las opiniones vertidas en 
autos, puede ser objeto de algunos de estos tres tratamien
tos: 19, como goma trabajada en otras formas de la parti
da 1124 (aforo kilo o$s. 2.- más 60 % al 30 %) , según 
opina en minoría el Tribunal de Clasificaciones y la Junta 
de Ferretería; por su valor declarado al 25 %, como opina 
la Junta del ramo de Muebles a fs. 7, 9 vta. y 10, y lo ha 
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resuelto la Aduana; o como cubiertas de la partida 363 (ki
lo o$s. 1,-- más 60 % al 25 %) , según la opinión de la 
mayoría del Tribunal de Clasificaciones, y lo solicita la Fi
restone S. A. ; 

Que, examinadas cada una de esas posibles clasificacio
nes, es necesario dejar establecido que, con respecto a la pri
mera, la partida 1124 no comprende a la estructura que se 
cuestiona. Por tener inserciones de tela y metal debería des
pacharse, más bien, por la partida 1123 (kilo o$s. 0,90 más 
60 % al 30 %) ; pero, tanto una como_ otra partida no son 
las más apropiadas para comprender en ellas a un artículo 
que, sin afectar precisamente la forma de algunos de los enu
merados en ese rubro, carece además de aplicación . útil in
mediata, en razón de tratarse de mercadería sin concluir. La 
segunda forma de tratamiento podría ser inobjetable (salvo 
en lo que se refiere al derecho, que debe ser el de 30 % 
impuesto por el artículo 6" del decreto de 21 de julio de 1931 
para todos los artículos de caucho o que contengan caucho) 
puesto que, en realidad, se trata de aforar a un artículo no 
previsto en la Tarifa de Avalúos. Esta forma y la restante 
(es decir, ordenar el despacho por la partida 363) , son pues, 
las que realmente corresponde considerar como apropiadas a 
]a materia en discusión. A favor de esta última, milita el 
principio aduanero de que la parte sigue la suerte del todo; 
pero principalmente, la necesidad de evitar que mediante la 
fácil maniobra de introducir sin concluir un artículo, se evada 
el legítimo tributo fiscal que corresponde (como está previsto, 
en otros órdenes de artículos, pero con una finalidad aná
loga, en la nota 2" de la Sección IX, y en la partida 2162 
de la Tarifa de A valúos), pues no se concibe, si no es con el 
propósito de buscar ventajas arancelarias, que la mercadería no 
se importe concluída -lista para el uso-, si no se prefiere 
realizar su completa fabricación en el país, claro está que po
dría darse situaciones en que esa clase de ventajas, aún con des
medro de la renta aduanera, resulten beneficiosas para la econo
mía del país. Pero es ésta una cuestión de política económica, a 
cuya luz no podría rehuirse examinar el presente asunto. Y 
de ese examen, tampoco resulta admisible la omisión de juz-
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gar el caso de acuerdo con los recordados principios. En efec
to, según se ha declarado en la resolución de 29 de julio 
de 1933 (R. F. NQ 207), es de pública notoriedad que la mo
dificación en los aforos y derechos de las cubiertas y del cau
cho contenidas en el decreto de 19 de enero de 1932, fué dic
tada a raíz de la presentación de la Asociación de Importa
dores de Neumáticos (expediente N9 7712-A/931), pues la 
importación de éstos desaparecería ante la imposibilidad de 
competir, por razones de precio, con las producidas en el 
país por las fábricas que se instalaron al amparo de las nor
mas de despacho implantadas por las resoluciones de agosto 
fi de 1925 y febrero 23 de 1926; y en consonancia con el in
forme producido en el mismo expediente por la Sud Comi
sión de Aranceles anexa a la Comisión de Presupuesto, que 
intervino en el estudio de la cuestión planteada. Sería frus
trar el propósito tenido en vista al dictarse dicho decreto 
-que no fué otro que el de respetar la situación de hecho 
creada por las fábricas, permitiendo al mismo tiempo la im
portación de cubiertas terminadas- consentir que el artícu
lo cuya clasificación se discute en autos sea despachado en 
una forma que, aparte de no ser la justamente legal, significa 
una competencia desleal para la cubierta terminada que se 
introduce del extranjero y para la que se fabrica en el país, 
disminuyendo el número de brazos actualmente ocupados por 
las fábricas locales y disminuyendo también los ingresos pre
vistos en concepto de recaudación aduanera; 

Que, desde ambos puntos de vista, el estrictamente legal 
y el de los intereses de la economía del país, la cuestión no 
puede ser resuelta, pues, sino en los términos enunciados, es 
decir, disponiendo que el despacho de la mercadería se efec
túe por la partida 363. En cuanto al impuesto interno es 
obvio que él deberá ser exigido en la fábrica, pues si incidiera 
sobre el artículo tal cual se importa, y teniendo en cuenta 
que el impuesto incide sobre la unidad de peso -kilogramo-, 
no sería equitativo, desde el momento que quedaría sin tri
butación los materiales que aún faltan añadir para obtener la 
cubierta y que, por lógica consecuencia, aumenta el peso del 
artículo; 
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Que, sin perjuicio de lo expuesto, y desde que la argu
mentación hecha poi' la Compañía recurrente gira alrededor 
de cuestiones económicas, no es posible silenciar el comenta
rio que sugieren los datos consignados respecto al precio de 
costo y al precio de venta de las cubiertas hechas por la fa
bricación local. Desde este punto de vista, es loable la con
ducta seguida en el caso por la Escuela Industrial de la Na
ción, pues si bien no encuadran sus observaciones en el marco 
rstricto de la información técnica, no debe olvidarse que se 
trata de una institución oficial dependiente del Estado, y que 
por ese solo hecho, es perfectamente oportuno que llame la 
atención de las autoridades del Gobierno acerca de hechos 
que, de no mediar su estudio técnico, pasarían inadvertidos. 
Y es tanto más oportuna la observación cuanto que, como se 
ha visto, ha sido necesario examinar también este asunto des
de el punto de vista que implica interpretar y aplicar un 
designio de política económica, puesto de manifiesto en el 
citado decreto de 19 de enero de 1932. Desde ese mismo pun
to de vista, empero, es forzoso observar que, al ponderar los 
elementos que intervienen en el juicio definitivo conducente 
a adoptar resoluciones de Gobierno que comportan contem
plar la situación de la industria local frente a la competen
cia de la manufactura extranjera y velar por la· integridad 
del patrimonio del Estado que se nutre de la renta aduanera 
y otros impuestos, no se puede descuidar de examinar, para 
tutelados, los intereses del público consumidor. De acuerdo 
con lo expuesto por la Compañía Firestone, S. A., es justo 
reconocer que los beneficios que obtiene de la explotación de 
su industria, no son exagerados. Pero no cabe duda alguna 
de que alguien los realiza si, según la misma declaración, el 
precio neto de venta de una cubierta es, por ejemplo, de 
m$n. 69,56, mientras el precio de venta al público es de 
m$n. 152,-, aún admitiendo una modificación en esas ci
fras por la introducida en la tasa del imp~esto interno por 
ley posterior a la substanciación de estos autos en la Adua
na; 

Por tal motivo e importando este aspecto de la cuestión 
un asunto que por su carácter y su vinculación con el comer-



-540-

cio y la industria compete estudiar al Ministerio de Agricul
tura; 

El Min,istro d.e Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución de la Aduana, de que se trata, 
debiendo despacharse el artículo consultado por la partida 363 
de la Tarifa de A valúos. 

Hágase saber al Ministerio de Agricultura; comuníque
se y pase a la Dirección General de Aduanas para que, pre
vios los trámites de rigor, disponga el traslado de estas ac
tuaciones a la Comisión de AYalúos para los efectos a que ha
ya lugar. 

ÜRTÍZ 

Zapatos de tela y caucho con suela de caucho 

Buenos Aires, enero 23 de 1936 

Vista la apelación deducida por la firma C. Soza Ponce, 
del fallo de la Aduana de la Capital, recaído en el sumario 
N9 89-B/934, que le impuso una multa igual a la diferencia 
de derechos existente entre lo manifestado y lo que resul
tó de la verificación practicada en diez cajones conteniendo 
mil pares de zapatos de tela y caucho con suela de caucho. 
documentados, entre otros bultos y mercaderías en copia 
de factura a depósito y pedidos a plaza por despacho nú
mero 38.800 del año 1934; atento lo actuado, oído el Señor 
Procurador del. Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que se declararon zapatos de tela y caucho con suela 
de caucho hasta 25 cm., correspondientes a la partida 454, 
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docena $ 3,- más 60 % al 30 %, denunciándose de mayor 
tamaño (afo.ro de la partida 455, $ 7,- más 60 % la docena, 
también al 30 %) ; 

Que el apelante, al impugnar la procedencia de la de
nuncia, hace constar que todos los zapatos a que ésta se re
fiere corresponden al Nq 37, medida que equivale al largo 
de 25 cm. adoptado en nuestro arancel, añadiendo que las 
pequeñas diferencias que pudieran presentar, son debidas a 
la naturaleza del artículo y material empleado, a la forma 
económica de elaboración y a la influencia de las variacio
nes climatéricas, concluyendo que, a su juicio, la medida 
para determinar el largo del zapato debería ser tomada 
interiormente, toda vez que la medida comercial, expresada 
en números, re-p.resen:a el tamaño interior del zapato, es 
decir, el de la planta de la horma, la cual suple al pie en 
el momento de la fabricación de aquél; 

Que, a los efectos de practicar la medición sobre cinco 
pares escogidos como muestras de los diferentes cajones 
detenidos, consta haberse requerido en autos el asesoramien
to de la Oficina Nacional de Pesas y Medidas dependiente 
del Ministerio de Agricultura. De la pericia realizada, re
sulta que dichos zapatos, "medidos exteriormente desde el 
talón hasta la puntera, incluída la goma que protege la 
misma, es decir, en las condiciones en que han sido enviados" 
exceden, con excepción de la muestra N9 3. del largo de 
25 cm., notándose no sólo variaciones entre unas y otras 
muestras, sino también entre las dimensiones del zapato 
izquierdo y el derecho, dentro de cada par; 

Que en base a esta medición, la Junta del ramo informa 
que, exceptuando la muestra NQ 3, la denuncia es proceden
te de acuerdo con lo resuelto por este Departamento en el 
expte. W 406-B/925 (R. F. N9 274, de 21 de septiembre 
de 1926); 

Que, por el contrario, el dictamen del Tribunal de Cla
sificaciones es favorable al recurrente, expresándose en él, 
por mayoría de votos que la mercadería ha sido bien maní-
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festada, atento 9ue las diferencias de uno o dos milímetros 
que se han comprobado en las mediciones practicadas, no 
autorizan a clasificar los zapatos en cuestión por una par
tida que en rigor no les corresponde, desde que .comercial
mente ello no implica una mejora de calidad, ya que la 
medida, índice de su utilidad y de su valor no ha variado; 

Que de la amplia discución suscitada en ocasión de este 
asunto, ha quedado formalizada en términos concretos la 
cuestión relativa a la forma en que deben medirse los za
patos de que se trata y si cabe o no otorgar tolerancias en 
las dimensiones establecidas en el Arancel para la clasifi
cación de los mismos. Dos puntos se vinculan íntimamen
te a la solución del problema: 19 la disposición contenida 
en la parte final de la nota P de la sección Zapatería, se
gún la cual las medidas del calzado se tomarán con pres
cindencia de la suela, y 29 el principio de la rigidez de las 
delimitaciones establecidas en la tarifa en punto a peso, 
cómputo, medida, etc. 

De lo establecido en el primer precepto, no es posible 
inferir que forzosamente las medidas deban tomarse ex
teriormente. Prescindír de la suela significa, en su verdade
ro sentido, ajustarse a la medida de la planta de la horma. 
lo que equivale a decir que, terminado el zapato, su me
dición debería efectuarse interiormente. Esta conclusión es
tá apoyada por una sana lógica, ya que la verdadera medi
da de un zapato no puede ser otra que la del pie que va 
a utilizarlo, como la medida de una jarra o de una botella 
se aprecia por el volumen de líquido que puede contener. Y 
ello no podría ser de otro modo, so pena de sancionar 
distinciones injustas entre zapatos que a pesar de ser del 
mismo número presentasen, sin embargo, medidos exterior
mente, pequeñas diferencias derivadas de las imperfecciones 
de fábrica y de la naturaleza del material empleado, máxi
me en el presente caso en el que existe un sobre-puesto de 
ancho que envuelve la capellada y prolonga exterio.rmente 
su dimensión; 
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Que como se ha expresado reiteramente, la Tarifa ha 
sido redactada con un criterio comercial y esta circunstan

cia no puede dejar de considerarse en el caso de autos, to
da vez que es imposible admitir que po.r una diferencia ín

fima (uno a tres milímetros), tenga que sujetarse a afo
ros apreciablemente distintos a dos artículos de igual fa

bricación, del mismo costo y que tienen idéntico valor co
mercial, puesto que se trata del mismo calzado N9 37, aun

que un zapato exceda con respecto a otro en el margen ex
presado. 

Que lo contrario, significa fomentar una competencia 
comercial en la que la incidencia fiscal, intervendría como 

un factor de desigualdad, y desequilibrio poniéndose en pugna 
con los principios básicos que en materia de impuestos consa

gra la Constitución; 

Que por virtud de lo expuesto, puede inferirse que la 
interpretación de la nota P de la sección Zapatería que 

mejor satisface el espíritu de la Tarifa en esta cuestión y 

demás que le son similares, así como la que de manera más 

aceptable consulta los intereses en juego, es la de que las 
medidas de los zapatos, a los fines de su clasificación, de

ben tomarse interiormente, por la planta de su horma; 

Que establecida esta conclusión, el principio de la fi
jeza en las dimensiones enunciadas en el Arancel, debe con

serYar toda su rigidez, desde que la forma de medición 
que antecede, excluye toda posibilidad de que se presenten 

diferencias como las que se denuncian en autos ; 

Que la solución que corresponde al presente caso, emer
ge de lo expresado en los considerandos precedentes. La 

denuncia sólo podrá prosperar en lo que respecta a los 7.a
patos que medidos en la forma que se dispone en la pre

sente resolución, resulten ser mayores de 25 cm. de largo, 
debiendo despacharse el resto de conformidad con la ma

nifestación comprometida; 
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Por tanto, y de conformidad con lo prescripto en el 
artículo 71 del Decreto Reglamentario de la Ley NQ 11.281, 

El Min.istro d.e Hacien.da, 

RESUELVE: 

Téngase por resuelto el caso apelado, según resulta de 
lo expresado en el último considerando. 

Declárase que la medida de los zapatos, a los efectos 
de su clasificación arancelaria, deberá tomarse interiormen
te, es decir por la planta de su horma. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Aceites de coco y palma con destino a la industria 

Buenos .Aires, marzo 10 de 1936. 

Visto que la Dirección General de .Aduanas propone, 
a raíz de la resolución dictada por este Departamento en 
este mismo expediente (R. F. NQ 67, de marzo 2 de 1935), 
una reglamentación con respecto a los requisitos a cumplir
se por parte de los importadores de aceite de coco y de 
palma con destino a la industria para evitar que incida so
bre éstos el derecho específico señalado para los aceites co
mestibles; atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor 
Procurador del 'resoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo expresa acertadamente en su informe la 
Contaduría General la cuestión que tiende a solucionarse en 
la recordada resolución de 2 de marzo de 1935, no estriba 
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en la comprobación absoluta del destino de todos los aceites 
de coco y de palma que se introduzcan en el país, sino que 
se trata de garantizar, dada la doble aplicación de que és
tos son susceptibles, que la imposición del gravamen redu
cido (D. E. $ 0,03 el kilo), recaiga exclusivamente sobre 
el producto comestible qlie se importe con fines industriales; 

Que, en otros términos, resultando de los términos de 
la ley que la diferencia de derecho sólo se relaciona con 
la naturaleza de la mercadería y no con su destino, no es 
el caso de imponer normas de general observancia para ha
cer incidir una u <Jtra tasa del tributo, sino simplemente el 
de que, atento la información recogida en autos de que el 
98 % de los aceites de coco y palma que se importan, aun 
cuando puedan reputarse comestibles, son empleados en la 
industria, se otorguen facilidades para no entorpecer las 
actividades de ésta, sin perjuicio de adoptar las medidas 
más convenientes para poner a buen recaudo los intereses 
del fisco; 

Que, en consecuencia, las disposiciones que se establez
can no rigen para el comercio en general, sino para los 
industriales que deseen acogerse a los beneficios que ellas 
implican; 

Por lo expuesto, 

El M1:nistro d:e Ha.cienda, 

RESUELVE: 

.Artículo 1" - Los aceites de coco y palma que se in
troduzcan en el país con destino a la industria y que del 
análisis practicado por la Oficina Química Nacional resul
taran comestibles, deberán se desnaturalizados para encua
drar su despacho por la partida 2.782 del .Arancel, con el 
D. E. de $ 0,03 por kilo. 

Art. 29 - .A los fines del articulo anterior el interesado 
propondrá, por medio de una solicitud por separado, algu
no de los desnaturalizantes asignados en la resolución de 
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fecha 15 de marzo de 1935 (R. V. NQ 300), en las propor
ciones que en ésta se señalan, a saber: 

a) Esencia de citronela 1 o 1 o o (uno por mil). 

b) Acidos grasos de aceite de coco 10 % (diez por 
ciento). 

e) Esencia de mirbana (nitro bencene) 2 ojoo 
(dos por mil). 

d) Acetato de bencilo 2 ojo o (dos por mil). 

e) Hidrato de sodio 3 % (tres por ciento). 

f) Glicerina cruda 1 % (uno por ciento). 

Esta lista podra ser ampliada o modificada en el núme
ro o proporción de los elementos integrantes, siempre que 
medie un solicitud previa del interesado debidamente fun
dada y aprobada por la Oficina Química Nacional. 

Art. 3" - Los interesados deberán hacer constar en el 
cuerpo del documento de despaeho, ,que los productos que 
introducen están destinados a la industria. 

Art. 4Q - Para acogerse a los beneficios de que ins
truyen los artículos precedC\lltes, los interesados deberán 
inscribirse en carácter de industriales ante las Aduanas res
pectivas. 

Art. 59 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 
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Alcohol isop,ropilico para la industria 

Buenos Aires, agosto 28 de 1936 

Vistas estas actuaciones, en las que, con motivo de la 
información producida por la Dirección General de Adua
nas y por la Dirección General de Oficinas Químicas N a
cionales a requerimiento del Ministerio de Hacienda, con res
pecto al tratamiento aduanero que debe dispensarse al al
cohol isopropílico impuro para la industria, se pone de ma
nifiesto la necesidad de ajustar su despacho a reglas de 
procedimiento y requisitos impuestos por las mismas ra
zones que motivaran su inclusión en la lista de valores ela
borada por la Aduana de la Capital y oficializada por De
creto de 21 de julio de 1931 (hoy Ley N9 11.588), y 

CONSIDERANDO : 

Que el alcohol isopropílico, impuro o no, debería des
pacharse por la partida 2822 de la Tarifa de A valúos, que 
comprende a los alcoholes no mencionados; 

Que el hecho de figurar en la Sección Drogas del de
creto de 21 de julio de 1931, reconoce su fundamento en la 
circunstancia de haberse dispuesto por el :Ministerio de 
Hacienda en sn resolución de 16 de abril de 1928 (R. V. 
545) que debía despacharse por su valor declarado al 25 %, 
en virtud de tratarse de un alcohol obtenido de los gases del 
cracking del petróleo, que no era conocido al sancionarse la 
Tarifa, pues el único alcohol isopropílico tenido en cuenta 
entonces habría sido el preparado partiendo de la acetona, 
de utilización limitada y de pureza generalmente alta; con
sideración que, unida a la referente al valor del producto 
- muy infe.rior al avalúo de la partida 2822 - así como 
su aplicación industrial - se señala para la desnaturaliza
ción de alcoholes y como disolventes de ciertos barnices-, 
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eran suficientes para particularizarlo como no comprendido 
en la Tarifa; 

Que fijado y oficializado el valor del alcohol isopropí
lico impuro por el Decreto de 21 de julio de 1931, es evi
dente que éste no puede referirse sino al alcohol que, por 
las razones precedentemente expresadas, debía considerarse 
no incluído en la partida 2822 de la Tarifa; 

Que el destino industrial que justifica la exclusión del 
alcohol isopropílico de la partida 2822 para obligar a su 
despacho por el inciso P del Decreto de 21 de julio de 1931, 
debe ser fehacientemente comprobado para evitar indebi
das filtraciones a la renta fiscal, a cuyo efecto está facul
tado el Poder Ejecutivo, en términos generales, por el ar
tículo 27 de la Ley número 11.281 ; 

Que tal comprobación puede lograrse .mediante el re
caudo previo de la desnaturalización y luego la prueba de 
inversión en el destino que ha motivado el tratamiento adua
nero de que se trata; 

Por tanto, 

El Presidente de la N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Declárase que el alcohol isopropílico im
puro para la industria aforado a $ 25 los 1.000 litros por 
el Decreto de 21 de julio de 1931, es el destinado a la des
naturalización de alcoholes y como disolventes de barnices, 
debiendo despacharse el que no reuna tal condición, por la 
partida 2822 de la Tarifa de .Avalúos . 

.Art. 29 - Para poder acogerse al tratamiento arance
lario indicado en la primera parte del articulado anterior, 
los importadores deberán introducir el alcohol isopropílico 
impuro desnaturalizado o desnaturalizado en el país median
te la adición de un 10 % de benzol, toluol u otro producto 
que se proponga y sea aceptado por la Dirección General 
de Oficinas Químicas Nacionales; siendo obligatorio, en to-



-549-

do caso, el análisis químico por dicha .repartición como re
quisito previo al despacho aduanero. 

Art. 3• - Declárase asimismo obligatoria la comproba
ción de destino en la forma establecida por las disposiciones 
en vigor, para el alcohol isopropílico impuro que se despa
che por el inciso P. del Dec.reto de 21 de julio de 1931. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 89.174. 

Acido crómico impuro 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1936. 

VISTO y CONSIDERANDO : 

Que por resolución de fecha junio 24 de 1932 (R. F. nú
mero 133), este Ministerio dejó establecido que el ácido eró
mico impuro para uso industrial y las sales impuras de áci
do crómico o compuestos impuros de cromo, también para uso 
industrial, no estaban comprendidos en la Tarifa de A valúos, 
debiendo efectuarse el despacho de dichos productos por su 
valor en depósito con el derecho general de 26 % y adiciona
les en vigor, con sujeción a los requisitos y formalidades exi
gidos por el decreto reglamentario de la Ley N• 11.281 en sus 
artículos 4Q y siguientes -inclusive la comprobación de des
tino y con previa desnaturalización de los mismos-, a cargo 
y costo de los importadores, con intervención de la Oficina 
Química Nacional, en los casos que cada Aduana lo juzgara 
necesario en salvaguardia de la renta fiscal; 

Que en fecha diciembre 6 de 1935, la Dirección General 
de Aduanas interpretando el alcance de la citada resolución, 
dispone que las aduanas permitirán la introducción del áci-
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do crómico impuro, en los términos de la misma, solamente 
a los industriales inscriptos, con fábrica establecida, exclu
yéndose así del beneficio a los importadores no industriales, 
en razón de no poder cumplir ellos con las formalidades ne
cesarias para la comprobación de destino; 

Que tal decisión, determina la presentación del señor 
Pedro Rodríguez, quien en su carácter de importador inscrip
to ante la Aduana de la Capital y en. vista de los perjuicios 
que la resolución ocasiona a los pequeños industriales que uti
lizan ácido crómico, solicita se le permita introducir ese pro
ducto, con arreglo al tratamiento de excepción autorizado pa
ra los industriales inscriptos, a objeto de distribuirlo entre 
los que no gozan de ese beneficio, los que suscriben el pedido 
en prueba de conformidad; 

Que la Oficina Química Nacional informa que no es in
dispensable la comprobación de destino del anhídrido o ácido 
crómico impuro, en mérito de que en esas condiciones o des
naturalizado se destina exclusivamente para el cromado elec
trolítico de metales, es decir, para un uso industrial; 

Por tanto, y de conformidad con lo acom;ejado por dicha 
Repartición, 

El Ministro de Hacienda,, 

RESUELVE: 

Las aduanas despacharán el ácido crómico impuro por su 
valor en depósito con el derecho de 25 % y adicionales en 
vigor sin sujeción a las formalidades que preceptúa la regla
mentacion de la Ley No 11.281 (artículos 4~ al 6Q), inclusive 
la comprobación de destino, bien que siendo obligatorio el 
análisis previo al despacho a fin de determinar su condición 
de impuro, sometiéndolo a la desnaturalización si fuere puro. 

Derógase la resolución de fecha junio 24 de 1932 (R. F. 
NQ 133) en cuanto se opone a la presente. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 
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. Franquicia para los productos químicos utilizados 

en la industria minera 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1936. 

Vista la presentación del Señor Carlos Soza Ponce en 
la que, en representación de la Compañía Minera Aguilar 
S. A., solicita se reforme las resoluciones dictadas por la 
Aduana de la Capital en sus solicitudes Nros. 5848-S-935 y 
5642-S-935, y se reconozca que procede la liberación de dere
chos sobre los materiales que enumera (cianuro de sodio, etil 
sulfocarbonato de potasio, sales alcalinas del ácido xantogé
nico, ceniza de soda, sulfito de sodio, sulfato de zinc, aceite 
de pino, ácido cresílico, xantato de sodio, xantato de potasio, 
tiocarbanilida, sulfato de cobre, creosota, y otros compues
tos conocidos en la industria minera como "minerec A", 
"Barrett N" 4", "Barrett N9 364", "aerofloat" y "301"); 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según la recurrente, tales substancias qmmiCas y 
reactivos son necesarios para el beneficio del mineral por me
dio del sistema de "flotación", que consiste en la separación 
de las partículas de mineral en una pulpa de roca triturada 
y agua, por medio de burbujas de aire, efectuándose la sepa
ración mediante la agitación de la pulpa, la inyección de ai
re o gas en la misma y la agregación de varias de aquellas 
substancias, cuyo objeto es el de hacer adherir las partículas 
minerales a las burbujas de aire o gas. Se forma así en la 
superficie de la pulpa constantemente en agitación, una es
pesa capa de espuma que lleva en suspensión el mineral, y, 
al retirarse la capa de espuma a medida que va formándo
se, se consiguen los concentrados de mineral de una pureza 
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de aproximadamente 75 % en el caso del plomo, y de 55 % 
en el del zinc ; 

Que la franquicia que gozan los establecimientos de la 
índole del de autos, está contemplada en el decreto de 14 de 
febrero de 1931 (ratificado por Ley NQ 11.588), en cuanto 
acuerda liberación de derechos para las maquinarias y mate
riales para exploraciones y explotaciones mineras ; 

Que el alcance de dicha cláusula legal ha sido estableci
do en la resolución de este Ministerio de fecha 5 de noviem
bre de 1932 (R. V. NQ 1197), de acuerdo con cuyo criterio no 
correspondería a los artículos de que se trata el beneficio 
pretendido, si se considera que bajo el rubro de materiales ha 
querido comprenderse los que se vinculan íntimamente con 
el desenvolvimiento de la industria, constituyendo elemen
tos típicos para la exploración y explotación de minas; 

Que, ello no obstante, no sería equitativo desconocer, no 
sólo el propósito de estímulo de la industria minera conteni
do en la cláusula invocada de la ley de Aduana sino las dis
posiciones relativas al carácter de utilidad pública que revis
te la explotación de una mina, contenidas en la. ley de fondo 
(Código de Minería), y, especialmente, las que ponen en evi
dencia que las operaciones de trituración, lavaje y concen
tración de minerales son operaciones inherentes a la explota
ción minera (Art. 48, apartado r y 67 y su comentario del 
Código de Minería) ; razón por la cual procede la exención 
de derechos reclamada puesto que, como lo informa la Direc
ción de Minas y Geología a fs. 26 y 27, aparte de que la ma
yor parte de los reactivos que integran el material cuestiona
do es típico del procedimiento de concentración por flotación 
que permite separar minerales concentrados de zinc de los 
minerales de plomo, no cabría hacer distingos para estable
cer una dualidad de tratamiento arancelario favorable para 
el industrial que haga una elaboración con el concentrado o 
con los metales (materia prima de producción nacional) ob
tenidos de la explotación minera, y negar esa exención al mi
nero que es el que primero ha descubierto, extraído y trans
formado esa misma materia prima, siendo que este proceso 
minero reviste el carácter de utilidad pública; 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Ha;cienda., 

RESUELVE: 

Declárase que los materiales de que se trata están com
prendidos en la franquicia acordada por la ley de Aduana 
a los materiales para exploraciones y explotaciones mineras, 
efectuándose la comprobación de destino en la forma que lo 
establezca el Poder Ejecutivo. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Pinzas aisladas p,ara. electricistas 

Buenos Aires, abril 21 de 1936. 

Vista la presentación de la firma Plate y Cía., S. A., en 
la que solicita se declare comprendidas en la franquicia que 
el artículo 39 de la Ley N9 11.588 acuerda a las herramien
tas de hierro o acero para artesanos, a las pinzas aisladas pa
ra electricistas, que afora el inciso K. del decreto N9 127, de 
21 de julio de 1931 (ratificado por el artículo 19 de la cita
da Ley N9 11.588); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, la recurrente, en apoyo de su gestión aduce que las 
pinzas aisladas no son de exclusivo uso del artesano electri
cista sino del artesano en general, por las múltiples aplica
ciones que tiene y por la seguridad que implica en trabajos 
donde pueden encontrarse alambres electrificados;. 
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Que, el Tribunal de Clasificaciones, por el voto unánime 
de sus miembros concordante con lo informado por la mino
ría de la Junta del Ramo, llega a la conclusión de que las 
pinzas aisladas para electricistas son herramientas típicas pa
ra artesanos ; 

Por esta razón, en los informes que preceden se estima 
que debería corresponderle las mismas franquicias que el de
creto N9 42, de fecha 10 de marzo de 1933, reglamentario de 
la liberalidad de que se trata, acuerda a los alicates de hie
rro o acero cQrrespondientes a la partida 806 del Arancel, 
resolviendo el caso con un criterio análogo al aplicado por la 
Aduana de la Capital al fallar el Sumario NQ 418-P-1934 
referente a unos destornilladores de hierro casi totalmente 
aislados, especiales para electricistas, que no obstante esta úl
tima condición se reputaron que debían ser tratados como 
herramientas para artesanos y, en consecuencia, beneficiados 
con la liberación de derechos pretendida, ya que la capa ais
lante tenía por único objeto servir de protección al obrero; 

Que en base a los acertados juicios formulados en tales 
informes sobre la cuestión planteada, es dable resolver favo~ 
rablemente la presente petición, para lo cual, atento que las 
pinzas aisladas de que se trata no están clasificadas por la 
partida 806, sino por otra que no está comprendida en la nó
mina del recordado decreto de 10 de marzo de 1933, y que 
por otra parte, dicha nómina no es rigurosamente excluyen
te, cabe incluir en ésta a los artículos sobre que versa esta 
gestión, siempre que sean de hierro o acero y caracterizados 
por la presencia de la capa aislante que sirve de protección 
al obrero que la utilice ; 

Por tanto y de conformidad eon lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Inclúyese en la nómina del decreto nú
mero 18.159 ( 42), de 10 de marzo de 1933, a las pinzas ais
ladas para electricistas, comprendidas en el inciso K de la ta-
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bla de valores del decreto de fecha 21 de julio de 1931, hoy 
Ley N9 11.588. 

Art. '2? - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 80.760. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Alambres oha.tos y cuadrados 

Buenos Aires, mayo 4 de 1936. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de la 
Dirección General de Aduanas, eleva, en los términos del ar
tículo 71 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.281, la 
resolución que ha dictado con fecha 3 de enero próximo pa
sado, en el expediente N9 2206-F (consulta N9 121/935), por. 
la que dispone que el despacho de los alambres chatos o cua
drados, se efectúe por su valor declarado, con el derecho de 
25 % ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Departamento ha declarado en reiteradas opor
tunidades (véanse RR. FF. Nros. 16 y 194, de 12 de enero y 
3 de octubre de 1927), que las partidas de Tarifa Nros. 790 
y 792 se refieren exclusivamente al alambre común, el cual 
es, por otra ·parte, el que la ley de Aduana, ha querido fa
vorecer con el menor derecho de 5 %, según lo establece en 
el inciso 99 de su artículo 29, al referirse taxativamente a los 
alambres de hierro o acero, galvanizado o no, hasta el núme
ro 14, inclusive ; 
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Que, por lo tanto, están excluidos de dichas partidas y, 
consecuentemente, de las demás en que se clasifica el mismo 
artículo en razón de su mayor calibrado, los alambres que cons
tituyen tipos especiales, con aplicaciones determinadas; 

Q'ue, en cambio, los alambres de las partidas 790 y 792 
han sido objeto de un tratamiento arancelario más favorable, 
en virtud, precisamente, de su destino, puesto que, como se 
expresa acertadamente en la resolución sometida a juicio de 
este Ministerio, es presumible que la ley de Aduana ha que
rido beneficiar especialmente a aquellos alambres que en ra
zón de su menor diámetro, pueden utilizarse para cercos y, 
en general, para trabajos rurales; opinión que corrobora el 
hecho de haberse incluido, además, en la ley, el alambre de 
acero o hierro, con púas, para cercos; 

Que para estas aplicaciones sólo es usual y corriente el 
ala"lllbre de sección circular y también el de corte oval, co
mo lo ha reconocido este Departamento en la resolución de 
fecha 28 de junio de 1933 (R. V. N9 826), en la que, ade
más, se dispuso que, a los efectos del aforo, se tomara como 
medida, la resultante de sus dos diámetros; 

Que, en consecuencia, los alambres que presenten otros 
perfiles, es decir, los chatos, cuadrados, angulares, triangu
lares, etc., así como los llamados de media caña, obj.eto del 
pronunciamiento ministerial ya citado de 3 de octubre de 
1927, están excluidos de tarifa y deben despacharse por su 
valor declarado, no obstando a esta afirmación, formulada 
desde el punto de vista arancelario, que es el que juega esen
cialmente en la cuestión, la circunstancia de que, como se 
desprende de los diversos informes, producidos en éste y en 
los expedientes agregados, por la Escuela Industrial de la 
Nación, los mencionados tinoR ile alalYihl'" Rean fabrinados por 
un proceso técnicamente igual, cualquiera que sea la forma 
que afecte su corte o sección, qne éste var~a por el solo cam
bio de perfil correspondiente a los agujeros de ·las máquinas; 

Que no puede alegarse que la com;d,ración del destino de 
los alambres carece de influencia en la interpretación de las 
denominaciones tarifarias correspondientes, puesto que ap~r-
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te de que, como queda dicho, ella es la única explicación plau
sible de la imposición del menor derecho, ese criterio es el que 
desde tiempo atrás ha venido informando las decisiones que 
en ésta materia ha adoptado este Ministerio, como lo prueba 
el hecho de que ya en el año 1919, por resolución NQ 705, de 29 
de agosto, se dispusiera que el alambre cortado corresponde 
despacharse por su valor declarado al 25 %, lo que implicaba 
afirmar que el clasificado en Tarifa. por las partidas 790 y 
792 era el que viniese en rollos, es decir, el apto para alam
brar o cercar; 

Que sin perjuicio de lo expuesto, y atento las manifesta
ciones que en autos formula la fir!lla que ha motivado la for
mación de este expediente, con respecto a las diferencias que 
pudieran derivar de la distinta incidencia fiscal cuando el ar
tículo se importe sólo, que cuando se introduzca integrando la 
mercadería terminada en cuya fabricación interviene, es del 
caso disponer la remisión de este asunto a la Comisión de A.va
lúos para que practique el estudio correspondiente; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

A.pruébase la resolución en consulta. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los efectos de
terminados en el último considerando y demás pertinentes. 

ÜRTÍZ 
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Alambre de acero forrado en algodón 

Buenos Aires, julio 31 de 1936. 

Visto este expediente, traído a resolución del suscripto 
por excusacwn del señor Ministro de Hacienda (decreto nú
mero 79.428 de marzo 30 de 1936), en el que el señor Alber
to Mongiardini apela del fallo dictado por la Aduana de la 
Capital en el sumario NQ 111-S-1934 en cuanto da por proba
da y condena con comiso la falsa manifestación denunciada en 
el despacho directo N" 20.229 de 1934 por el cual se pidió des
pachar a plaza, entre otra mercadería bien manifestada 39 ca
jones con 10.548 kilos alambre de acero forrado en algodón 
para electricidad (kilo $ 0,30 más 60 al 25 %, partida 1562 de 
la Tarifa de A valúos) que resultó alambre de acero revestido 
de cobre, aislado con goma y forrado en algodón, para electri
cidad y que la Aduana considera de valor declarado ( o$s. 
9.181,- al 25 %; atento lo actuado, de lo que 

RESULTA: 

Que en la denuncia se hace mérito de lo resuelto en el 
sumario 412-G-1928 en que la Aduana consideró bien manifes
tada una mercadería, análoga a la en litigio, declarada como 
no tarifada; 

Que la Junta del ramo dictamina de acuerdo con la de
nuncia en base al informe de la Oficina Química Nacional (en 
que se emite la opinión de que la operación de transformar el 
lingote de acero revestido de cobre, en alambre, se efectúa por 
un procedimiento equivalente al del enchapado) y al prece
dente invoca,do por la denuncia; 

Que el Tribunal de Clasificaciones, por el voto de tres 
de sus miembros y el presidente, declara no tarifada la mer
cadería, concordando con la denuncia; en tanto que los tres 
miembros restantes se pronuncian en el sentido de que el 
alambre ha sido bien manifestado; 
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Que el fallo de la Aduana se asienta en el hecho de que 
la mercadería ha resultado distinta de la declarada y en que 
existía un precedente qe clasificación que el documentante 
no desconocía y al cual debía ajustarse; 

Que el documentante, por su parte, alega, entre otras ra
zones, que la nota de la Sección Electricidad del decreto de 
15 de septiembre de 1931, que establece un recargo de 25 ro 
a los artículos de esa sección que vengan bronceados en to
do o en su parte visible, ha dejado sin efecto el precedente 
sentado por el sumario 412-G-1928, puesto que el alambre en 
litigio tiene un cobreado no visible; y que si la omisión de 
manifestar el cobreado visible en un artículo de esa sección 
solo puede dar lugar a imponer una multa igual a la dife
rencia de derechos, o sea, a ese recargo, es injusto penar con 
comiso la falta de mención de tal característica en un artícu
lo en que el bronceado no es visible y por lo tanto, no existe 
obligación de manifestarlo; y 

CONSIDERANDO ; 

Que la complejidad de la cuestión planteada revela la 
necesidad de profundizar en el análisis de los preceptos lega
les y de los principios adoptados para su interpretación, re
firiendo el resultado de ellos a la clasificación arancelaria de 
la mercadería y al aspecto penal, que es su consecuencia, in
virtiendo el orden lógico de este examen, para facilitar su 
adaptación al propósito de dejar perfectamente aclarada la 
posición del documentante y de su mercadería frente a las 
disposiciones en vigor ;. 

Que de este examen resulta perfectamente evidente que, 
la clasificación resuelta por la Aduana en el expediente nú
mero 412-G-1928 (alambre de acero ligeramente cobreado, 
forrado en algodón, de valor declarado al 25 %) , no consti
tuye norma de despacho, teniendo en cuenta los términos del 
artículo 71 y 72 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.281 
y lo resuelto por el Ministerio de Hacienda en su resolución
fallo N9 208 de julio 29 de 1933. Además la incorporación al 
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reg1men aduanero de la nota de la Secció~ Electricidad que 
recarga en 25 % el aforo de los artículos registrados en di
cha sección cuando vengan cobreados, et,c., salvo que esa me
jora no esté en sitio visible, introduce una modificación al 
régimen imperante cuando la aduana dictó aquella presunta 
norma de despacho. Pero aun admitiendo que tal resolución 
de la Aduana revista el carácter de una norma, repugna al 
sentido de justicia condenar una manifestación por la omi
sión de mencionar el cobreado, cuando es evidente que esta 
circunstancia había ya dejado de ser importante para la Adua
na, como lo demuestran los despachos 23.194 y 35.891 de 1931 
(informe del Vista Olivera, fs. 33); 213.562 de 1930 (fs. 35); 
12.366 de 1934 y 41.726 de 1933 (informe del Vista Pastor, 
fs. 35 vta.); 48.269, 74.931 y 114.702 del año 1933 ~informe 
del Vista Rodríguez de la Torre, fs. 36) ; etc., en los que se 
pone de manifiesto que la declaración de alambre de acero li
geramente cobreado no fué óbice para que se despachara por 
la partida 1562, sin recargo alguno, porque el cobreado no 
era visible. Estos hechos demuestran que, si había norma dic
tada por la Aduana, ella había caído en desuso; y, en se
gundo lugar, confieren verosimilitud a lo que afirma el in
teresado en su escrito de fs. 10 acerca de que carecía de 
interés expresar en la declaración la condición de cobreado, 
y lo que expresa en su escrito a fs. 53 vta. con .respecto a la in
cidencia producida en el despacho NQ 9581 de 1934, con mi
ras a demostrar que existía un acuerdo entre vistas y comer
ciantes al entender que toda norma anterior caducaba al dic
tarse el decreto de 15 de septiembre de 1931 respecto al tra
tamiento arancelario de los artículos cobreados; afirma
ción corroborada por la manifestación del Vista Olivera 
a fs. 55 de que el alambre aforado en el despacho NQ 9581 
no tiene recargo porque el cobreado que se manifiesta es 
invisible. 

Si choca, pues, al sentido de justicia, condenar una omi
sión que fué consentida por las propias autoridades aduane
ras, sin objeción alguna, como una práctica del despacho de 
esta clase de mercaderías, no es posible confirmar la pena 
aplicada, pues las _penas preceptuadas por las Ordenanzas de 

• 
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Aduana procuran la represión de actos u omisiones malicio
sas y no se justifica ni se aviene a esa finalidad su aplicación 
por sorpresa ; 

Que, fundándose la resolución de la A.duaua en el reco
nocimiento, como se ha visto, erróneo, de la existencia de una 
norma anterior de despacho, nada habría que agregar para 
resolver la cuestión planteada sin mayores consideraciones. 
Pero, al dar por terminada la dilucidación de este asunto 
desde el punto de vista penal, no puede dej.arse de lado la 
determinación de la clasificación que corresponde a la mer
cadería en litigio; dando por sentado, desde luego, que, si 
ha existido confusión en cuanto a la interpretación que debe 
darse a una norma de despacho como la que se refiere a los 
artículos cobreados, etc., de la Sección Electricidad, las nor
mas definitivas deben tener efecto para el futuro, siguiendo 
el principio consagrado por el artículo 72 del Decreto Regla
mentario de la Ley N" 11.281. I-'a cuestión previa a resolver 
es si se debe aplicar al caso, o no, la nota ya citada. Y al 
respecto, cabe observar que no existe ninguna excepción ex
presamente establecida a esa regla que rige con carácter ge
neral; y el informe de los Vistas prueba que no existe mé
rito para crearla. Y en caso, afirmativo, decidir si es apli
cable cuando el cobreado deja de ser tal para convertirse en 
un enchapado en cobre. Esta situación dudosa, provocada 
por la disparidad de las informaciones técnicas producidas 
en autos (la Escuela Industrial de la Nación afirma que no 
se trata de un alambre enchapado, por cuanto el enchapado 
consiste en un revestimiento obtenido con medios exclusiva
mente mecánicos y por lo tanto las partes pueden también 
separarse mecánicamente, mientras que la Oficina Química 
Nacional asevera que se trata de un alambre cobreado por 
un procedimiento equivalente al enchapado, -fs. 12, 14 y 
15- y que no debe considerarse como un alambre de acero 
ligeramente cobreado de la partida 1562), no debe ser resuelta 
en esta instancia sin antes haberse agotado en la Aduana las 
investigaciones necesarias para poder resolver con carácter 
definitivo si en general, las reglas del Arancel dadas para los 
artículos cobreados son aplicables para los artículos encha-
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pados en cobre, y, en caso negativo, si el alambre de que 
tratan estos obrados es un alambre cobreado o un alambre 
enchapado en cobre. 

Por lo expuesto, y consideraciones concordantes del dic
tamen del señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Sobreséese, debiendo despacharse la mercadería por la 
partida 1562 de la Tarifa de Avalúos, sin recargo alguno. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para su cum
plimiento y efectos pertinentes; y para que, finiquitado que 
sea el trámite relativo a este sumario proceda a practicar el 
estudio a que se alude en el último considerando, debiendo 
elevar sus conclusiones a la Superioridad en los términos del 
artículo 71 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281. 

CASTILLO 

Cables de cobre forrados en algod.ón 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1936. 

Vistas estas actuaciones, traídas a conocimiento y reso
lución del suscripto por excusación del señor Ministro de 
Hacienda (decreto N 9 79.426, de 30 de marzo ppdo.) en las que 
el señor Alberto Mongiardini interpone recurso de apelación 
contra el fallo dictado por la Aduana de la Capital en el suma
rio Nº 320-G/934, que al absolver de pena, le impone la obliga
ción de despachar por la partida 1555 de la Tarifa de A va
lúos (aforo kilo o$s. O, 70 más 60 % al 25 %) , la mercadería 
declarada en el despacho directo NQ 71.255 del año 1934 co
mo ''cable de cobre forrado en algodón de más de 5 milíme
tros de diámetro, para instalaciones eléctricas'', partida 1556 
(kilo o$s. 0,60 más 60 % al 10 %) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la cuestión previa a resolver, para decidir si los ca
bles en litigio deben despacharse por la partida 1555, como 
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lo ha dispuesto la .Aduana, o por la 1556 como lo sostiene el 
apelante, es en qué forma debe medirse su diámetro, puesto 
que si se aceptara la forma de medición adoptada por aqué
lla, los cables tendrían menos de cinco milímetros de diáme
tro (partida 1555), en tanto que si se aceptara la sostenida por 
éste medirían más de cinco milímetros (partida 155·6); 

Que estando a los informes técnicos que obran en autos 
la mercadería cuestionada debe reputarse como un cable o 
conductor múltiple formado por un haz de conductores sim
ples de alambre; 

Que el Ministerio de Hacienda en 9 de febrero de 1928 
(R. :B.,. NQ 59) ha tenido oportunidad de pronunciarse con 
respecto a la forma en que debía medirse un conductor mul
tifilar formado por 19 alambres de un diámetro de 1.05 mm. 
cada uno, aceptando en esa ocasión la consagrada por la prác
tica del despacho, consistente en determinar el diámetro de 
estos cables mediante su medición simple y directa, por lo 
que arrojando ella para los de ese caso 0.52 cm. dispuso que 
su despacho debía efectuarse como cables de .más de cinco mi
límetros de diámetro; 

Que en la citada resolución se impugnó el procedimiento 
que a la sazón seguía la .Aduana de la Capital, la cual tenía 
en cuenta el área secciona! de cada alambre del cable, refi
riendo el diámetro a la suma de éstos, dando ello motivo a que 
esa dependencia al resolver la consulta N• 221/923 en la que se 
suscitó la cuestión relativa a la forma de medición de los ca
bles, advirtiera a la Dirección de Vistas que en lo sucesivo 
debía sujetarse en ese aspecto a lo establecido en la citada 
resolución de 9 de febrero de 1928 (R. F. NQ 59); 

Que, ello no obstante, al plantearse una situación análo
ga con motivo de las consultas 565 y 566/933, la .Aduana 
vuelve sobre sus pasos y resuelve adoptar para la medición 
de los cables el sistema impugnado por el Ministerio; 

Que así las cosas, es indudable que estos dos últimos pre
cedentes no han podido dar la pauta del procedimiento a 
seguirse para determinar la clasificación relativa a los ca
bles en litigio, no sólo porque ellos no pueden virtualmente 
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revocar la resolución ministerial, sino porque tratándose de 
decisiones aduaneras que interpretan el Arancel, ellas care
cen de fuerza coactiva mientras, como en el caso de autos, no 
hayan obtenido la aprobación del Ministerio de Hacienda 
(artículos 71 y 72 del decreto reglamentario de la Ley 
NQ 11.281); 

Que, sentado que el único precedente que ha podido re
gir el tratamiento arancelario aplicable a la mercadería cues
tionada ha sido la resolución de 9 de febrero de 1928 (R. F. 
NQ 59) forzoso es decidir que éste es el que fluye de la mis
ma, a cuyo tenor la manifestación comprometida en el docu
mento de despacho resulta correcta, pues aplicando a los ca
bles el procedimiento de medición que impone, resulta que 
ellos tienen un diámetro superior" a cinco milímetros; 

Que, sin embargo, como del informe técnico producido 
por la Escuela Industrial de la Nación a fs. 36, debe dedu
cirse que ese procedimiento de medición no es absolutamente 
aplicable a todos los conductores múltiples, debiendo una va
riedad de éstos medirse en la forma que lo hace la Aduana, 
corresponde disponer que esta dependencia proceda a efec
tuar un estudio integral del tratamiento aplicable a los ca
bles, elevándolo luego a la consideración de la superioridad, 
a la cual igualmente deberán someterse las resoluciones re
caídas en las consultas Nos. 565 y 566/933; 

Por tanto, y de co?formidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Refórmase el fallo apelado, declarándose que los cables 
de que se trata han sido bien manifestados. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los efectos 
dispuestos en el último considerando y para que proceda 11 

desglosar el sumario NQ 379-G-1934, para que continúe su 
tramitación, y a los demás efectos 

CASTILLO 
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Extractos para la fabricación de jarabes 

Buenos .Aires, octubre 30 de 1936. 

Visto que la .Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de .Aduanas, somete a la aprobación 
de este Ministerio, en los términos del artículo 71 del De
creto Reglamentario de la Ley NQ 11.281, la resolución dic
tada en el expediente-sumario NQ 186-G/935, en cuanto dis
pone el despacho por la partida 3062 del .Arancel, de un 
producto manifestado "extracto para la fabricación de ja
rabes'', que se denunció de valor declarado, en base a que 
en el análisis de trámite N• 969.514, la Oficina Química Na
cional expresa que la muestra analizada está constituida 
por ''esencias artificiales en solución alcohólica, de un te
nor de 31.7 % en alcohol etílico, cuya densidad directa es 
de 0.974 y el extracto seco de 25.5 o/oo"; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO ; 

Que la mayoría del Tribunal de Clasificaciones conside
ra que por tratarse de una solución alcohólica de esencias 
artificiales, la mercadería de que se trata escapa a la par
tida 3062, correspondiendo despacharla por su valor en de
pósito; 

Que el fallo de la .Aduana se apoya en la conclusión a 
que arriba la minoría del Tribunal y la Junta del ramo, en 
el sentido de que el producto cuestionado es un extracto 
para la fabricación de jarabes y que comprendiendo la par
tida 3062 tanto a los productos naturales como a los arti
ficiales, pertenece a esa partida, que es, por otra parte, co
mo siempre se ha despachado. En abono de este criterio se 
expresa que si la razón más valedera para considerar a este 
artículo excluído de la partida 3062 radicaría en la circuns-
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tancia señalada por la Oficina Química Nacional, de que di
cha partida debe comprender a los productos concentrados 
que se utilizan para fabricar jarabe, productos que están 
integrados por un conjunto de componentes y contienen todo 
lo que ha de agregar¡;e al jarabe simple, en tanto que el 
cuestionado es la solución alcohólica o hidro-alcohólica de 
la o las Rubstancias aromáticas que constituyen el elemento 
primordial y más valioso de la fórmula completa, esto no 
obstante no puede perderse de vista el hecho señalado por la 
Junta del ramo, de que con este producto se elabora exclusi
vamente el jarabe que, con la sola adición de agua gaseosa, 
da la bebida denominada "Bilz", o sea, q_ue es un extracto o 
concentrado para la fabricación de jarabe, como reza la le
yenda de la partida 3062 ; 

Que toda vez que la partida 3062 del Arancel no esta
blece distingos entre extractos naturales o artificiales, no hace 
al caso, para decidir la clasificación arancelaria del producto 
cuestionado, tomar en consideración los fundamentos en que 
la Oficina Química basa su conclusión de que la muestra ana
lizada está compuesta a base de productos aromáticos artifi
ciales. El examen debe circunscribirse, pues, a dilucidar si 
dicho producto admite su despacho por la partida precitada, 
esto es, si se trata de un ''extracto para la fabricación de 
j.arabe''; 

Que, a ese respecto, la Oficina Química Nacional mani
fiesta que el término "extracto", desde un punto de vista 
técnico, debería interpretarse como significando el producto 
de alguna extracción, pero que como los ''extractos de gro
sella, frambuesa y granadina'' -citados a vía de ejemplo en 
la leyenda de la partida 3062-, no son obtenidos por la ex
tracción de los frutof: respectivos, pues se trata generalmente 
de preparaciones artificiales, aparece en la leyenda un evi
dente contrasentido técnico que desaparece si, contemplando 
el caso desde un p~nto de vista comercial, se interpreta que 
por ''extracto'' se ha querido significar un producto de alta 
concentración. Agrega la citada Oficina, que, a su juicio, la 
parte final aclaratoria de la leyenda de dicha partida -" co
mo ser, grosella, frambuesa y granadina"-, indica que ella 
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debe aplicarse a los productos concentrados "extractos" que 
se utilizan para fabricar jarabes que se expenden directa
mente como tales; que estos productos son bien conocidos, 
estando integrados por un conjunto de com~onentes y con
tienen todo lo que ha de agregarse al jarabe simple, para ob
tener los jarabes de circulación comercial, como ser los de 
frambuesa, grosella y granadina, mientras que el producto 
en cuestión sería una solución alcohólica de la o las substan
cias aromáticas que constituyen el elemento primordial y más 
valioso de la fórmula completa; 

. Que de lo expuesto se infiere que si bien los "extractos" 
de la partida 3062 no son tales a través de una definición 
técnica estricta, comercialmente se conocen y expenden con 
ese nombre todos los productos de alta concentración. Esto 
justifica que se despachen aduaneramente como "extractos", 
ya que, como reiteradamente se ha declarado, las denomina:.
ciones del Arancel se han adoptado en base a un criterio emi
nentemente comercial. Sentado ello, fluye sin esfuerzo que no 
cabría. hacer una excepción con el producto cuestionado, toda 
vez que el mismo reune las características de alta concentra
ción que tipifica a lo que en el comercio se llama "extracto". 
Aceptada, pues, tal denominación, sólo resta analizar si se 
trata de un "extracto para la fabricación de jarabes", ya que 
es la afectación a ese destino lo que subordina el despacho 
por la partida 3062. En ese orden de ideas, cabe expresar 
que los informes producidos, inclusive el de la Oficina Quí
mica Nacional, reconocen que con el producto cuestionado se 
obtiene un jarabe que luego es diluído o extendido en agua 
gaseosa. La precitada Oficina considera, sin embargo, que 
ello no basta para asimilar el producto a los que menciona 
la partida 3062, porque éstos se expenden directamente al 
público como jarabes, y no así el que aquí se cuestiona. Tal 
consideración no modifica, sin embargo, el destino inmedia
to que se da al producto, esto es, la elaboración de un jarabe, 
con lo que aparece cumplida la condición que exige la par
tida 3062, sin que sea. óbice para excluirla de la misma la 
circunstancia de que posteriormente se expenda al público 
con la adición de agua gaseosa; 
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Que toda vez que la clasificación resuelta por la Adua
na se ajusta a las· conclusiones que precedentemente se de
jan expuestas, corresponde su aprobación; 

Por tanto, 

El Jiinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución citada en el preámbulo en cuan
to ha sido materia de consideración por este Ministerio. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Copias de planos para. uso particular 

Buenos Aires, agosto 29 de 1936. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Raúl E. Framiñan, Vista de la Aduana de la Capital, con
tra el fallo dictado por esa dependencia en el sumario NQ 20-
F-936, que sobresée en su denuncia de haberse pretendido 
introducir por "pieza certificada" (vía no habilitada) 39,500 
kilos copias de planos, de valor en depósito al 40 % ; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de los informes producidos se infiere que las mer
caderías denunciadas, son copias al ferroprusiato de planos 
correspondientes a maquinarias industriales destinadas a la 
Sociedad a que vienen consignadas.;. 

Que tratándose de efectos que están fuera del comercio, 
ya que por su naturaleza han de destinarse a uso particular 
de la entidad a quien vienen dirigidos, para su introducción 
al país se ha empleado una vía habilitada (artículo 202 de las 
Ordenanzas) ; 
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Que tal criterio no está en contradicción con el susten
tado por este Ministerio en la resolución "de fecha 19 de no
viembre de 1932 (R. V. N9 1274) citada por el apelante, en 
la cual se decidió que unas copias de planos impresos debían 
despacharse por su valor en depósito con el derecho d~ 40 %, 
desde que en este pre,cedente no se hace alusión alguna al 
carácter privado o de enajenabilidad de los planos de que 
se trataba, lo que induce a juzgar que ellos eran de natura
leza distinta a los de autos; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Manganeso en bruto 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1936. 

Vista la presentación de la firma G. Seba & Cía., en la 
que solicita se reconsidere la resolución de este Ministerio de 
fecha octubre 24 ppdo. (R. V. NQ 1031) por la cual se dis
puso que el mineral en bruto de manganeso debe despachar
se por el inciso :!;>. del decreto de 21 de julio de 1931 (Ley 
NQ 11.588) con el derecho específico de o$s. 0,03 el kilo, fi
jado por la Ley N 9 11.281; atento lo actuado; oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que tal resolución ha sido adoptada en virtud de esta
blecerse, por los informes técnicos obrantes en el expediente 
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20.735-D-1934 en que recayó, que la situación arancelaria del 
mineral de manganeso (artículo 3Q, inciso 2Q de · la Ley 
NQ 11.281, D. E. o$s. 0,03 el kilo) y del manganeso en bru
to (inciso P. del decreto de 21 de julio de 1931) estaba dilu
cidada con sólo tener en cuenta que ambas leyendas se re
fie~en a un mismo producto; relacionándose una con el de
recho y la otra con el aforo; 

Que en autos se pone de manifiesto, por el informe de 
la Oficina Química Nacional, que tal apreciación no es exac
ta. En efecto, según dicho informe, el producto que se cues
tiona debe despacharse por el inciso P. partida "manganeso 
en bruto", que en realidad ha querido referirse a la "man
ganesa en bruto", pudiendo fijarse en 90 % el tenor máximo 
en bióxido de manganeso de la manganesa en bruto, reser
vando el despacho por la partida 3170 (que se refiere al pe
róxido de manganeso) a aquellos productos que tuvieren un 
tenor más elevado de bióxido de manganeso; 

Que, de esta manera, la partida ''mineral de mangane
so" de la Ley N 11281, quedaría subsistente sólo para aque
llos minerales de manganeso que no estuvieran constituídos 
por el bióxido, desde que la ley posterior (11.588) compren
de expresamente a este último : 

Que, en cuanto al derecho a tributar por la manganesa 
en bruto, como no está señalado expresamente por ley algu
na, ni puede tributar el de otros productos similares en los 
términos del artículo 17 de la Ley NQ 11.281 porque no se 
trata de un artículo no incluído en el Arancel, no puede ser 
otro que el de 25 % señalado en términos generales por el 
artículo 6Q del mismo decreto de 21 de julio de 1931 que 
establece su actual aforo; 

Que, sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta la práctica 
anterior de despacho, la circunstancia de tratarse de una ma
teria prima de la cual un derivado (el resinato de mangane
so) ya tributa el menor derecho, y la opinión favorable a 
este arancel que han emitido las reparticiones y oficinas in
formantes, este Ministerio considera conveniente disponer se 
practique un estudio completo del régimen que sea oportuno 
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determinar, a cuyo efecto, una vez finiquitado el trámite co
rrespondiente a lo actuado, y con la opinión que el asunto 
merezca a la Comisiqn de A valúos devolverá oportunamen
te este expediente ; 

Por tanto, 

El Ministro de Ha,r;ienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución de octubre 24 de 1935 (R. V. 
1031), en el sentido de que el manganeso en bruto (o la man
ganesa en bruto) debe despacharse por la partida correspon
diente del inciso P. del decreto de 21 de julio de 1931, siem
pre que su tenor en bióxido de manganeso no exceda del 90 
%, con el derecho de 25 %, debiendo despacharse el producto 
que exceda dicho porciento por la partida 3170 de la Tarifa 
de Avalúos, y quedando reservado el derecho específico a que 
se refiere el artículo 3", inciso 2Q de la Ley NQ 11.281 a los 
minerales de manganeso que no estuvieren constituídos por 
bióxido. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los fines de
terminados en el último considerando y demás efectos. 

ÜRTÍZ 



PORTUARIAS Y CONSULARES 



Estableciendo que la arena argentina está sometida al 
régimen estatuído en el artículo 10 de la Ley nú
mero 11.248. 

Buenos Aires, febrero 14 de 1936. 

Vista la presentación de la firma Antonio :B-,erro e Hijos 
Ltda., en la que reclama de la decisión adoptada por la Di
rección General de Aduanas con respecto a la forma de apli
car las disposiciones de la Ley NQ 11.248 a la ocupación de 
plazoleta de la arena argentina que introduce a plaza por el 
puerto de la Capital; atento lo actuado, lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO ; 

Que en autos se hace mérito de lo dispuesto por el Mi
nisterio de Hacienda en la resolución de 2,9 de octubre de 1924 
(R. V. N9 1846), por la cual se reconoció q_ue correspondía 
liquidar el servicio de plazoleta una sola vez, y no por cada bu
que, de acuerdo con la ocupación real de plazoleta en cada 
semana; 

Que dicha resolución es enteramente inaplicable al caso, 
desde que contempla el de la ocupación de plazoleta con are
na extranj.era, mientras que en el presente se debate el ré
gimen que corresponde a la arena argentina; 

Que, reconocido como está por la resolución de 10 de 
febrero de 1933 (R. V. Nº 230) que la plazoleta es una for
ma ordinaria del depósito, el caso que se plantea debe juz
garse con arreglo a las disposiciones referentes al depósito de 
artículos, frutos o productos de origen nacional; 
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Que, la existencia de dos artículos de la Ley NQ 11.248, 
el 10 y el 15, que aparentemente legislan sobre un mismo 
punto determinando diferentes tasas, obliga a un examen de
tenido de sus preceptos, a cuya dilucidación pueden contri
buir las normas dadas en antecedentes relacionados con el 
punto en discusión;. 

Que el artículo 10 citado establece que los artículos o 
mercaderías de producción nacional pueden permanecer tres 
días en depósito de aduana sin gravamen alguno; pero ven
cido este plazo, deben pagar almacenaje como si procedieran 
del extranjero, .con arreglo a las tasas del artículo 1", desde 
la fecha de entrada del buque; habiéndose determinado por 
parte del Ministerio de Hacienda en su resolución del 12 de 
julio de 1932 (R. V. W 560), que lo dispuesto por dicho 
artículo 10 es aplicable en el caso de artículos de producción 
nacional (o mercaderías nacionalizadas, según reza el artícu
lo 18 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.248) que se 
desembarquen procedentes de otros puertos de la República; 

Qúe la firma recurrente pretende que su caso está re
gido por el artículo 15, el cual expresa que : ''En el caso 
'' que entren a los almacenes frutos o productos del país, és
" tos abonarán diez centavos (m$n. 0,10) por cada mil ki
'' los o fracción al mes, por almacenaje y eslingaje. Este im
'' puesto se cobrará pasado un mes de almacenaje. Este pla
'' zo podrá ser reducido a la mitad cuando el Poder Ejecu
" tivo lo considere conveniente". La circunstancia de que 
la arena sea un fruto o producto del reino mineral, presta 
asidero a la pretensión de la recurrente. Pero no es admi
sible la interpretación al pie de la letra que se hace de los 
términos del artículo 15. La existencia del artículo 15 de la 
ley sólo se explica como consecuencia de haberse considerado 
la posibilidad del retorno al país de frutos o productos que 
fueron exportados sin encontrar mercado en el exterior, con 
el objeto de evitar recargos onerosos en el valor comercial del 
artículo y para brindarle al exportador la oportunidad de 
finiquitar la operación en términos no premiosos, ya sea re
exportando su mercadería a otros mercados o introduciéndo
la a plaza; 
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Que, como se ve, y determinada como queda la diferen
cia entre las situaciones previstas por ambos artículos, no que
da duda alguna de que, en principio, la Dirección General de 
Aduanas, aprobando una resolución de la Aduana de la Ca
pital, ha determinado la aplicación de un régimen que con
cuerda con las conclusiones a que se llega en el presente de
creto, quedando sólo por dilucidar cuestiones relativas a por
menores del procedimiento; 

Que con respecto al plazo de tres días que señala el ar
tículo 10 de la Ley NQ 11.248, su término deberá tomarse 
desde el día en que dió principio la descarga a plazoleta has
ta las 17 horas del tercer día, en que se efectúa la medición 
pertinente. Vencido este plazo, y aún retirada la mercade
ría al cuarto día corresponde computarse como excedido el 
plazo de dicha franquicia; 

Que el hecho de que una embarcación haya efectuado su 
descarga en distintos puntos, no autoriza a sumar los días 
que ha permanecido la arena en un punto con los que ha 
permanecido en otro a fin de aplicar la disposición relativa 
a los tres días que menciona el recordado artículo 10, pues 
el propósito de esta disposición es acordar un privilegio a 
las mercaderías de producción nacional a condición de que 
se retiren de almacenes dentro de un plazo perentorio. Si el 
propósito es, pues, el de acordar un beneficio, no es propio 
negarlo so pretexto de que los introductores de arena pue
den apelar a ese .recurso para eludir el pago del servicio de 
almacenaje, mientras en cada plazoleta la arena no perma
nezca más de tres días, formen parte de un mismo carga
mento o no; 

Que precisamente en atención a la circunstancia de que 
la arena es materia de un comercio de características espe
ciales, con una forma especial de depósito, de manipuleo, y 
hasta por el hecho de que la generalidad de las firmas im
portadoras disfrutan de concesiones que las habilitan para 
disponer en su beneficio de sitios especiales para la descar
ga del material, es necesario adoptar un criterio especial en 
lo que se refiere a la aplicación de las tarifas de plazoleta, 
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la cual de acuerdo con la letra de la ley, debe liquidarse des
de la fecha de entrada del buque; y ese criterio, concordante 
con los precedentes ya establecidos, no puede ser otro, tal co
mo lo aconseja la Aduana de la Capital en su informe de fs 7 
de la solicitud N° 2186-F j934, agregada, que prescindir de la 
fecha de entrada del buque para tomar en cuenta únicamen
te el tiempo real de ocupación, por cuanto, en muchos casos, 
el buque inicia su descarga a plazoleta después de varios días 
de entrado a puerto ; 

Que, dilucidadas como se deja dicho las cuestiones que 
se plantean en autos, la Dirección General de Aduanas pro
cederá a confirmar o anular, según corresponda, los cargos 
formulados por la Aduana de la Capital por el concepto de 
referencia y de que reclama la firma recurrente; 

Por tanto, 

El Presidente de la, N ación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase que, a los efectos de la apli-
cación de las tasas de almacenaje, la arena de procedencia 
argentina está sometida al régimen estatuído por el artícu
lo 10 de la I1ey No 11.248 . 

.Art. 2• - Las Aduanas liquidarán los serviCIOS que lle
garen a adeudarse, computando la ocupación de plazoleta des
de la fecha de descarga, ajustándose en lo demás a lo esta
blecido en los considerandos del presente decreto . 

.Art. 39 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de _Aduanas para que proceda en la forma indicada en el 
último considerando, y a los demás efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 76.724. 
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Cómputo para el almacenaje de depósito 

Buenos Aires, marzo 31 de 1936. 

Vista la presentación de la firma Copello y Pineda, en 
la que solicita anulación del reparo N• 191 del año 1935, 
formulado por la Contaduría General, al despacho número 
92.594 del año 1934, en concepto de diferencia de almace
naje; por entender que ha procedido al retiro de las merca
derías declaradas en él mismo dentro del primer mes de al
macenaje adeudado; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 13 del decreto reglamentario de la Ley 
N9 11.248 establece que el plazo para computar el almace
naje de las mercaderías documentadas a depósito comenzará 
a correr después de los ocho días de la fecha de la entrada 
del buque; 

Que en el caso de autos, este formalizó su entrada el 30 
de agosto de 1934, equivale decir, que el término de ocho días 
venció el 7 de septiembre a las 24 horas; 

Que este cómputo se ajusta estrictamente al modo de 
contar los intervalos en derecho, de acuerdo con lo que pres
criben los artículos 24 y 25 del Código Civil; 

Que, en consecuencia, el primer mes de almacenaje expi
ró el 7 de octubre a las 24 horas; 

Que, habiéndose procedido al retiro de los efectos el día 
siguiente, 8 de octubre, y estableciendo la ley de la materia 
que las fracciones de días deben computarse por mes entero, 
el reparo que ha motivado estas actuaciones es inobj.etable, 
y por ello, corresponde mantenerse; 
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Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo de que se trata, 

Pase a la Dirección General de Aduanas a su.¡ efectos. 

ÜRTÍZ 

Autorizla.ndo anulación de cargos formulados por servicio 
de eslingaje' a "piezas certülica.das" 

Buenos Aires, enero 28 de 1936. 

Vista la nota de la Dirección General de Correos y Te
légrafos, transmitida por el Ministerio del Interior, en la que 
solicita se adopten las medidas que corresponda a fin de 
obviar la dificultad que representa la falta de partida de 
gastos adecuada y la imposibilidad de obtener de las simi
lares extranjeras las sumas que llegan a adeudar a la Adua
na las piezas certificadas conteniendo mercaderías que por 
no ser retiradas por los consignatarios son devueltas a la 
Administración de origen; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la repartición recurrente hace notar que, aparte lo 
establecido en las Convenciones Postales Universales, por 
las devoluciones a nuestro Correo de piezas de correspon
dencia simple o certificada, los países extranjeros no formu
lan cargo alguno, en virtud de lo cual, por razones de reci
procidad, la Administración argentina no puede ni debe ex
tremar sus exigencias en los reintegros de esta naturaleza ; 

Que, de acuerdo con lo manifestado por la Dirección 
General de Aduanas, no existe inconveniente en autorizar a 
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las Aduanas para anular los cargos que, en concepto de es
lipgaje, lleguen a formularse a las piezas de corresponden
cia en tales condiciones, con arreglo a las condiciones que 
puntualiza y que acepta la Dirección General de C'o.rreos y 

Telégrafos, sin perjuicio de resolver en la misma forma los 
cargos por análogos conceptos pendientes de cancelación; 

Por tanto, 

El Presidente de la. N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Cuando por razones de reciprocidad la 
Dirección General de Correos y Telégrafos estime que no 
deben ser cancelados los cargos por servicios prestados a los 
envíos postales reexpedidos a una Administración extranjera, 
la Dirección General precitada, haciendo notar la expresada 
circunstancia, gestionará de la Aduana respectiva la cance
lación de los ca!gos que durante el año y con el carácter de 
referencia, hayan sido formulados. 

El mismo procedimiento se observará cuando los envíos 
devueltos al país de origen se encuentren en las condiciones 
que determinan el artículo 43 del Convenio de Londres (des
truídos por causa de avería completa del contenido o reex
pedidos a otro país). 

Si no concurriesen las circunstancias mencionadas, aten
to que el artículo 76 del Reglamento de ejecución del Convenio 
citado establece la forma en que deben liquidarse entre las 
Administraciones de Correos los derechos de Aduana, etc. 
que una desembolsa por cuenta de la otra, los cargos deben 
ser mantenidos hasta su cancelación por pago, conforme lo 
establecen las disposiciones en vigor. 

Art. 29 - Quedan facultadas las Aduanas para proceder, 
sin más trámite, a la anulación de los cargos que se hallen 
en las condiciones previstas en los dos primeros párrafos 
del artículo procedente. 
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Art. 3º - Comuníquese y pase a la citada Dirección 
General de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 75.798. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Giro de buques al Dock Sud, pa.ra cargar de elevador y 
completar por lanchas y vagones mereaderías siempre 
que no excedan del 15 % del total del cargamento. 

Buenos Aires. junio 9 de 1936. 

Vistas estas actuaciones, en las que la S. A. Compañía 
Argentina de Warrants y Depósitos, reclama del procedimien
to observado por la Aduana de la Capital, que no permite des
atracar los vapores del muelle correspondiente al elevador de 
su propiedad situado en la 2t'' Sección del Dock Sud, para que 
completen la carga de productos depositados en establecimien
tos de esa jurisdicción, con cantidades menores de mercaderías 
provenientes de lanchas o vapores, necesarias para asegurar 
la estiba; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Compañía reclama porque juzga que al no per
mitirse a los vapores desatracar del muelle del elevador pa
ra recibir las pequeñas cantidades de carga de lanchas y va
gones, se crea implícitamente un trato contra dicho elevador, 
pues le obligan a permanecer inactivo mientras los buques 
continúan ocupando su muelle, hasta completar la carga; 

Que consta en autos que lo que se ha querido evitar es 
que se obtenga el giro de buques al Dock Sud bajo el pre
texto de cargar productos depositados en él, para luego em
barcar grandes cantidades de artículos de otras procedencias 
transportados por lanchas y vagones, eludiéndose así el pa-
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go de los derechos de permanencia y muelle que el buque 
a la carga debería satisfacer si estas últimas operaciones se 
realizaran en muelles fiscales, como corresponde. De ahí la 
resolución de la Dirección General de Aduanas de fecha se
tiembre 18 de 1935, en la que se dispone que la Aduana de 
la Capital sólo girará al Dock Sud, los vapores que deban 
cargar productos depositados en él y carnes enfriadas o con
geladas directamente de sus instalaciones, permitiendo el em
barque de artículos de otras procedencias de plaza, cuando 
éste se realice simultáneamente con aquéllos, o por lo me
nos, cuando a juicio de la Oficina de Giros de Buques el em
barque de . unos y otros artículos guarden cierta relación; 

Que en las operaciones en que interviene la Compañía 
recurrente, no existe intención de eludir el pago de los dere
chos de permanencia y muelle, desde que el fin primordial 
de ellas es recibir carga del elevador, completándola con can
tidades relativamente pequeñas de mercaderías de otras pro
cedencias de la plaza, transportadas por lanchas y vagones, 
cuyo objeto es asegurar la estiba. Empero, como no puede 
descartarse la posibilidad de que en algún caso se solicite el 
giro de buques al Dock Sud para cargar de elevadores y com
pletar con lanchas y vagones con el propósito deliberado de 
embarcar principalmente los artículos conducidos por estos 
últimos y eludir así el pago de los derechos de permanencia 
y muelle, conviene establecer la proporción que debe existir 
entre una y otra carga, para que la operación pueda efec
tuarse en el Dock Sud, sin uso de muelles fiscales. Al efec
to, y teniendo en cuenta que la Aduana de la Capital infor
ma que ha podido constatar que en espacio de dos meses 40 
buques han cargado de elevadores y completado por lanchas, 
sin que las cantidades procedentes de éstas alcanzaran al 
15 % del total del cargamento, 

El Ministro de Hac·ienda, 

RESUELVE: 

Cuando se solicite el giro de buques al Dock Sud para 
eargar de elevadores y completar por lanchas y vagones, la 
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Aduana de la Capital lo acordará siempre que la mercade
ría a tomar desde estos últimos no exceda del 15 % del to
tal del cargamento, lo que deberá hacerse constar en el pedi
do que deban formular los Agentes. En esta clase de opera
ciones, los buques podrán desatracar a uno u otro lado del 
muelle del elevador, para recibir la mercadería de lanchas 
y vagones, a objeto de dejar expedito el muelle. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Denegatoria a una reclamación por giro de buque, 
interpuesta. poir el Dock Sud 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

Vista la presentación de la Compañía Dock Sud en la 
-que, con motivo de haberse girado a Puerto Nuevo en lugar 
de al nombrado Dock al vapor brasileño "Uba", solicita el 
pago de m$n. 10.560,10 en concepto de indemnización por 
tratarse de la suma de los derechos que pudieron cobrarse 
de haber operado el buque en el Dock Sud;. atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el buque de que se trata no iba a realizar una ope
ración de embarque que forzosamente debiera consumarse en 
Dock Sud, puesto que se trataba de recibir un cargamento de 
5.000 toneladas de cemento en bolsas, sobre vagones proce
dentes del interior con destino a la exportación; razón por 
la cual la Aduana ha procedido correctamente, pues esa ope
ración no estaba comprendida entre las previstas por la re
solución de 21 de marzo de 1917 (P: vapores frigoríficos 
para carga de carnes o productos de esos establecimientos; 2Q: 
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los que deben cargar o descargar mercaderías de exportación 
de o a instalaciones y depósitos establecidos allí; 39 : los que 
traen materiales para ferrocarriles, no sujetos al pago de de
rechos de importación y los cargados con carbón en el caso 
de que no convenga hacerse la descarga en otras instalacio
nes o muelles del Puerto; 49

: los buques y embarcaciones con
signados al Dock Sud, en virtud de cláusula expresa, ante
riores al respectivo contrato de fletamento, para operaciones 
de mercaderías de exportación; y 59 : los buques ~ embarcacio
nes cuyo giro al Dock Sud lo exijan conveniencias genera
les de la navegación o de la carga y descarga a juicio de la 
Dirección General de Aduanas); 

Que llama la atención la argumentación que hace la re
currente a propósito de la independencia del puerto del Dock 
Sud, desde que, en todo momento, (entre otros, dé bese tener 
en cuenta los decretos de noviembre 28 de 1906, noviembre 
27 de 1908, julio 31 de 1908), y, especialmente, con motivo 
de la resolución citada (en la cual se expresa que en forma 
alguna puede el Gobierno admitir convenciones entre arma
dores y cargadores sobre el sitio de un embarque o desem
barque, el que, en todos los casos, debe ser fijado por la au
toridad portuaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
N9 8389) se ha estado en la inteligencia de que el Dock Sud 
es una parte integrante del puerto de Buenos Aires; 

Que la atestación más segura de que el punto controver
tido no puede ser resuelto de otro modo, la dá la aquiescen
cia de la Compañía a tales decisiones, por lo que, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 218,. inciso 49 del Código de Comer
cio, no cabe otra interpretación del alcance de los propósitos 
del contrato; 

• Que, además, admitiendo que sea necesario interpretar 
que, en lugar de un solo puerto de la Capital, coexistan dos, 
uno fiscal y otro particular -el de la recurrente-, sería me
nester también organizar la explotación del puerto particular 
sobre otras bases, puesto que no se ofrece la solución acerca 
de quién debe ejercer la administración de ese otro puerto, 
limitándose la cuestión a pedir que la autoridad del puerto 
fiscal gire buques al puerto particular ; 
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Que por otra parte, y admitiendo también que la cues
tión relativa a la independencia del puerto del Dock Sud pue
da resolverse de acuerdo a la tesis sustentada por la recu
rrente, es necesario no perder de vista que, como ya se dijo 
en la recol'dada resolución del año 1917, que la Ley N9 2346, 
al autorizar la construcción del Dock Sud, no ha entendido 
limitar o restringir la facultad del Gobierno en lo referente 
al giro de buques, y menos restar recursos al Estado, otor
gando privilegios a una explotación privada concurrente con 
la pública que la Nación ejercita en las inmediaciones; 

Que en ningún momento, por lo demás, se ha pensado 
en restarle giro de buques, porque si fuese así, ningún buque 
llegaría al Dock y, por el contrario, según lo hace notar la 
Aduana, el Dock es el lugar donde reina gran actividad por
tuaria, acaso más que en cualquiera otra sección del puerto. 
La Aduana no lesiona los intereses de la Empresa, y conside
ra que deben entrar al Dock los vapores que traigan carga 
con destino a las instalaciones de la Compañía, o que, sin 
carga, vayan a operar con mercaderías que de un modo na
tural deben ser puestas a bordo para exportar en el Dock 
Sud. Pero el goce del derecho de la Compañía relativo a la 
normal explotación de sus instalaciones, tiene que conciliarse 
con el que le asiste al Estado, que ha invertido también ca
pitales en sus instalaciones de dragado, canales de acceso, mue
lles, guinches, etc., y que tanto como no debe perder de vista 
sus intereses, está obligado a vigilar y atender los del comer
cio de la República. En suma, a pesar de que la Ley NQ 2346 
no establece derechos a giro de vapores, ni ningún privile
gio, el Estado reconoce que la concesión acuerda implícita
mente ese derecho y lo deja ejercer con la mayor honradez; 

Que el extenso alegato de la recurrente ha obligado a• la 
exposición que antecede para contestar los principales argu
mentos hechos; pero es evidente que no existe ninguna cues
tión concreta a resolver pues, en lo tocante al vapor "Uba", 
no existe constancia alguna de que las autoridades del buque 
ni sus agentes hayan reclamado del giro a Puerto Nuevo dado 
por la Aduana; y, por consiguiente, toda la argumentación 
aducida por la recurrente acerca de sus derechos a que se le 
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giren buques para que se materialice la explotación del servi
cio del puerto concedido por la Ley NQ 2346, sería extempo
ránea, si no llevara implícito el propósito de discutir ahora 
las reglas sobre giros de buques al canal dadas por la citada 
resolución de 21 de marzo de 1917; 

Que, ello no obstante, como no se alega falla o deficien
cia alguna en tales reglas, y como el Poder Ejecutivo no pue
de renunciar a facultades de policía que le son privativas 
para fiscalizar la explotación de un servicio público, a la vez 
que para asegurar su normal usufructo, es evidente que, tam
poco desde este punto de vista, pueda tener éxito la gestión 
instaurada; 

Por tanto, y con<>ideracioncs concordantes emitidas por 
los Señores Procurador General de la Nación y Procura
dor del Tesoro en sus precedentes dictámenes, 

El Ministro de Hacienda,, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Depósito de mercaderías de corralón en plazoleta 

Buenos Aires, junio 26 de 1936. 

Vistas estas actuaciones, relacionadas con el depósito de 
artículos de corralón en plazoleta, en el puerto de Rosario; 
atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Q"ue las cuestiones debatidas en autos tienen su origen, 
substancialmente, en la negativa opuesta por la Administra-
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ción de la Aduana local a permitir la documentación a depó
sito y el almacenamiento de ·viga:¡¡ de madera sujetas a dere
chos, en terrenos arrendados a particulares por la Empresa 
del Puerto; 

Que la conducta observada por la Aduana es plausible 
en cuanto vela por la integridad de la renta fiscal; 

Que si, por el hecho de estar subrogado el Fisco por la 
Empresa en lo tocante a la organización y explotación del 
servicio de almacenaje, los depósitos y plazoletas existentes 
deben considerarse fiscales, cabe hacer notar que, en primer 
término, el artículo 269 de la O. O. de Aduana no se opone 
a que los artículos denominados de corralón se depositen en 
locales fiscales; y en segundo lugar, que no existe impedi
mento alguno en que la Empresa del Puerto arriende deter
minados espacios a particulares para el depósito de dichos 
artículos, siempre que la operación no sea económicamente 
inconveniente, observándose las directivas dadas por el De
partamento de Obras Públicas en su resolución de 6 de junio 
de 1935, esto es, que "la Dirección General de Navegación y 
'' Puertos procederá a incluir, en los contratos anuales que 
'' celebre, ad-referendum del Poder Ejecutivo para el arren
'' damiento de galpones, elevadores, plazoletas, útiles y en
'' seres del Puerto de Rosario, una cláusula estableciendo que 
'' para su utilización deberán cumplirse, previamente, las 
'' exigencias de las autoridades aduaneras y de la policía Ma
'' rítima de aplicación a casos análogos''; 

Que, en consecuencia, el terreno acordado en arrenda
miento al Señor Antonio Reynares Solari no puede conside
rarse depósito (o plazoleta) particular para almacenar mer
caderías de corralón que adeuden derechos, mientras el Po
der Ejecutivo no haya prestado su conformidad para otor
garle tal carácter; y, para el caso de que no exista inconve
niente en conferírselo, mientras no se habilite en los térmi
nos de los artículos 268 y 270 de la Ley N• 810, con cargo al 
concesionario de costear los haberes del personal fiscal ne
cesario;. 

Que, por otra parte, no es ocioso poner de manifiesto 
que la Empresa del Puerto, a fs. 36, reconoce que debe espe-
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cificarse en los contratos de arrendamiento que las parcelas 
de terreno destinadas al estibaje de madéras duras sudame
ricanas, sólo comprenden a las que vengan de removido o a 
las de importación previamente nacionalizadas; declarando 
a fs. 37 que el espacio de terreno limitado al Este por la 
Bomba de Texaco y la Compañía Rosarina de Petróleo; al 
Norte y al Sud, por las vías; y al Oeste por una línea para
lela al muelle y a 100 metros del mismo, que será materializada 
en el suelo por medio de piezas de madera pintadas de blan
co, será reservado para maderas de importación; destinándo
se a las de removido la zona comprendida entre dicha línea 
y el límite de la Ribereña del Plata ; 

Que, de ese modo, los 100 metros libres que reservará la 
Sociedad Anónima del Puerto de Rosario, permitirá que to
das las maderas de importación puedan documentarse a de
pósito y ser despachadas cuando sus consignatarios lo juz
guen oportuno, sin perjuicio de que, si las exigencias de un 
más intenso tráfico lo demandare, se habiliten con el mismo 
fin y con igual carácter, otros lugares del puerto; 

Que, finalmente, y en lo que toca a la suspensión apli
cada por la Aduana Rosario al despachante Gabriel Mujica, 
aunque no exista posibilidad de dejarla materialmente sin 
efecto por haber transcurrido los ocho días impuestos como 
sanción disciplinaria, este Ministerio considera que, atento 
las explicaciones dadas por el interesado, es equitativo dar
las por inexistente aunque no sea más que para suprimir la 
constancia de la misma en su foja de servicio; 

El Min.istro de Ha.crienda1, 

RESUELVE: 

Dar por resuelta las cuestiones planteadas según resulta 
de lo expuesto en los considerandos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 
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Cómputo del plazo acordado por el artículo 10 
de la. Ley NQ 11.248. 

Buenos Aires, junio 9 de 1936. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación Mihanovich Ltda., en la que solicita se declare que 
el plazo de tres días, libre de almacenaje, a que se. refiere el 
artículo 10 de la Ley N9 11.248, es de días hábiles, excluyen
do los feriados; así como que se deje establecido que dicho 
plazo debe computarse desde la entrada del último bulto a de
pósito; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto al primer punto de la petición, este 
Departamento ya ha expresado, al resolver una gestión aná
loga (véase R. V. W 111, de 31 de enero de 1935), que el 
término señalado por la disposición legal invocada, no exclu
ye los días feriados, de acuerdo con lo prescripto por el ar
tículo 28 del Código Civil ; 

Que teniendo en cuenta las manifestaciones en que la re
currente apoya su presentación, es del caso señalar que el 
cómputo del plazo de que se trata, debe efectuarse en la for
ma que, según el artículo 24 del citádo Código, correspon
de contar los intervalos en derecho, es decir, no de momento 
a momento ni por horas, sino desde la media noche de la fe
cha de entrada del buque. Lo que equivale decir que en la hi
pótesis de que éste formalice su entrada en un día viernes, 
el término debe darse por vencido recién el lunes a la finali
zación del horario aduanero. Este criterio está, por otra par
te, de acuerdo con el que informa la resolución de fecha 31 
de marzo próximo pasado (R. V. N9 197), recaída en un caso 
referente a vencimiento de plazo de almacenaje; 

Que en lo que concierne a la aclaración que se pide emi
ta este Ministerio en el sentido de que el plazo comience a 
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computarse desde la entrada del último bulto a depósito, ella 
es improcedente, por cuanto esta manera de interpretar el al
cance del beneficio legal traería aparejada una prolongación 
del término en que la ley exime de gravamen, lo que está en 
oposición con la letra misma de una disposición que, al esta
tuir que ''vencido el plazo de tres días, se cobrará el alma
cenaje con arreglo a la ley desde la fecha de. la entrada del 
buque", está señalando, implícitamente, q_ue el término de la 
franquicia debe contarse en la misma forma; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Ha,cienda., 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para su notifi
cación a la recurrente y demás efectos. 

ÜRTÍZ 

La carga de permanencia a bordo, no hace perd.er al buque 
la condición de en la,stre, que eventualmente tuviera 

Buenos Aires, marzo 20 de 1936. 

Vista la presentación de la firma J. C. Lea, en la que so
licita devolución de la suma que ha abonado por contraliqui
dación del pasavante NQ 3040, del puerto de Rosario, en con
cepto de integración de los derechos de entrada correspon
dientes al vapor de bandera belga "Elisabeth van Belg'e ", 
en la que formalizó en dicho puerto el 20 de j.ulio de 1934; 
atento lo actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que según se desprende de las actuaciones producidas, 
el buque de que se trata hizo su entrada en el puerto de la 
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Capital, procedente del exterior, cargado, siguiendo luego a 
los de Santa Fe y Rosario llevando seis bultos que quedaron 
de permanencia a bordo, por permiso solicitado en Buenos 
Aires, con destino a Amberes; 

Que prescindiendo de considerar la carga de frutos del 
país efectuada en Santa Fe, circunstancia que carece de in
fluencia en la solución de la cuestión planteada, dada la cla
ridad de las resoluciones emitidas al respecto pOr este Depar
tamento (véase R. V. N• 265 de 15 de marzo de 1915), cabe 
expresar, en primer término, que la suma cuya devolución se 
pide, fué exigida por haberse aplicado en Rosario la tasa de 
derechos de entrada correspondientes a los buques en las
tre, en lugar de la referente a los cargados, que es, a juicio de 
la Empresa del Puerto, la que corresponde en autos, por 
cuanto el buque ''tenía mercaderías de tránsito del exterior 
para el exterior" ; 

Que la recurrente expresa, en cambio, que la existencia 
de los mencionados bultos a bordo, que vinieron manifesta
dos para el puerto de Buenos Aires y que luego se pidió re
tornar de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, 
no puede servir de base a la exigencia de que se reclama, 
puesto que ninguna de las resoluciones de este Departamen
to que se refieren a la distinción entre buques cargados o en 
lastre, han contemplado el caso particular de que se trata, el 
cual, a estar a los términos del 29 párrafo del 1er. consideran
do de la resolución de fecha 2 de marzo de 1935 (R. V. nú
mero 227), debería, más bien, ser considerado como el de bu
que en lastre, ya que- en dicha parte del pronunciamiento se 
expresa que la condición de en lastre adquirida por un navío 
no se pierde, a los efectos del pago de los derechos, por la 
carga que pudiera tomar en puertos del país, cualquiera que 
sea la naturaleza de ésta, equivale decir, tanto que sean fru
tos y productos nacionales, como que se trate de mercaderías 
de importación cargadas de reembarco, o en tránsito al ex
terior; 

Que el hecho de que tanto en el informe de la Empresa · 
del Puerto de Rosario, como en los de las oficinas asesoras se 
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invoque la misma resolución de 2 de marzo de 1935 para fun
damentar el rechazo de la acción opuesta, así como la circuns
tancia de que en dicho pronunciamiento se hayan compren
dido los distintos casos de interpretación que ha contemplado 
este Departamento con respecto a la aplicación de una u otra 
de las tasas establecidas en las leyes que fijan derechos por
tuarios, hace doblemente interesante el examen de las carac
terísticas que presenta la cuestión planteada; 

El argumento de mayor importancia, esgrimido en contra 
de la reclamación formulada, es el fundado en el principio ya 
sustentado en la resolución de 17 de septiembre de 1918 (R. 
V. NQ 866), y que, reeditado en el pronunciamiento que se 
comenta, establece que un buque que entra cárgado debe repu
tarse como tal aún cuando su carga sea de tránsito con proce
dencia de un puerto extranjero para otro igual. Debe comen
zarse por señalar, ante todo, que no existe contradicción algu
na entre lo expresado en los distintos considerandos de la reso
lución aludida como parecería desprenderse del hecho de que 
ambas interpretaciones pretendan basarse en la misma. N o 
la podría haber, más que nada, por cuanto la situación que 
motiva el caso discutido no encuadra estrictamente ni en uno 
ni en otro de los supuestos en que lo colocan ambos puntos 
de vista; 

En efecto, se ha expresado más arriba que se trata de 
mercadería transportada mediante un permiso de permanen
cia a bordo; en consecuencia, la carga no ha sido tomada de 
un puerto del país, cargándose de reembarco, o en tránsito 
al exterior (caso del primer supuesto, a que se refiere la pre
sentación de la recurrente). Mucho menos podría entender
se comprendida en el supuesto segundo desde que para ello 
sería necesario que la carga de tránsito fuera procedente en 
tal condición, de un puerto extranjero para otro igual, como 
claramente lo señala la recordada resolución de 17 de sep
tiembre de 1918, y ese no es tampoco el caso de autos, por 
cuanto la carga no venía desde su origen manifestada en 
tránsito, sino para ser despachada en Buenos Aires; 

La presencia a bordo de la carga de importación, en la 
forma que resulta de la operación realizada, implica una va-
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riante que no se ha tenido en cuenta al estudiarse los casos 
comunes sobre que versaron las interpretaciones fijadas por 
este Ministerio, aún cuando cabe reconocer que, en rigor de 
verdad, la tesis de la recurrente está más de acuerdo con la 
lógica y la equidad que la opuesta. Una simple comparación 
entre el caso ocurrente y el invocado por la reclamante, per
mite afirmar que la diferencia entre el buque que carga en 
puerto del país mercadería de reembarco o en tránsito al ex
terior y el que obtiene permiso de permanencia para conti
nuar a bordo con carga que venía consignada a la plaza, no 
es, a los efectos de que se trata, fundamental, puesto que 
los artículos que se quieren retornar estaban originariamente 
destinados a introducirse en el país, caso distinto al de la 
mercadería declarada en el manifiesto del buque en tránsito 
al exterior en que se conoce de antemano su destino. Lo que 
quiere decir que la situación que corresponde atribuir a los 
bultos que serán objeto del retorno, sólo se conoce o para me
jor decir, sólo se resuelve, después que el buque ha formali
zado su entrada y entregado su documentación. Así se ex
plica que la permanencia exija un permiso especial, para cuya 
obtención deben detallarse los efectos con mención de la mar
ca, número, envase de los bultos y cantidad, especie y calidad 
de las mercaderías contenidas en cada bulto (artículo 83 de 
las Ordenanzas), lo que no ocurre con las manifestadas en 
tránsito; 

Que la permanencia es, por lo tanto, una situación de 
emergencia, que pone al buque en una situación asimilable 
al que carga en puertos nacionales mercaderías de importa
ción tomadas de reembarco, o en tránsito al exterior, o di
cho en otros términos, que, a los fines del cobro de las tasas 
portuarias, no modifica la condición de en lastre que aquél 
eventualmente tuviera;, 

Que de acuerdo con los lineamientos expuestos, el bu
que a que se refieren estos actuados debe considerarse, en su 
entrada al puerto de Rosario, como en lastre; 

Por ello, 
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El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de Rosario 
y archívese en la misma, previa reposición de sellos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Norma para el cobro de servicios a buques fondeados 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1936. 

Vista la presentación del Centro de Navegación Trans
atlántica, en la que reclama de la resolución de la Dirección 
General de Aduanas de fecha diciembre 4 de 1934, en virtud 
de la cual las Aduanas, en los puertos artificiales de propie
dad del Estado, pueden otorgar a un buque la posición de 
"fondeado", siempre que ella no afecte al movimiento por
tuario, y sin perjuicio de exigir, cuando el buque tenga mue
lle disponible en la Dársena, Dique o Sección en que se en
cuentre, el pago del impuesto correspondiente, con arreglo 
a la tarifa establecida en el artículo r, Capítulo III, inci
so a) de la Ley N9 11.251, durante el tiempo que el buque 
efectúe operaciones en la referida posición, y pagando la 
cuarta parte de esa tarifa (es decir, como buque en tercera 
andana), mienh·as no haga operaciones; atento lo actuado, lo 
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

UONSIDERANDO: 

Que, según sostiene la recurrente, las tasas de entrada, 
de permanencia y de muelle establecidas por la Ley NQ 11.251, 
son independientes y se refieren a conceptos distintos; 
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Que, sin perJUICIO de admitir como exacta tal interpre
tación de la ley y de que, en principio, las tarifas de mue
lle sólo son aplicables en concepto de retribución de servicios 
que no deberían cobrarse sino en el caso de existir realmen
te la prestación del servicio, es de advertir. que en la prác
tica el concepto sufre modificaciones ; 

Que, en efecto, así como el Poder Ejecutivo, por órgano 
de su Ministerio de Hacienda, ha reconocido improcedente 
en distintas oportunidades el pago del servicio de muelle a 
buques atracados a él, por el mero hecho de no estar éste en 
condiciones de hacer efectiva la prestación del servicio, del 
mismo modo corresponde exigir el pago de muelle cuando 
exista sitio disponible y el buque no atraca a él para realizar 
sus operaCiones de descarga por propia conveniencia del Ca
pitán o sus Agentes, porque se trata de rehusar el goce de 
una instalación que representa una considerable inversión del 
Capital del Estado, para su construcción y conservación y 
al cual la Aduana puede hacer redituar el interés estableci
do por la Ley de Puerto y Muelle en forma de tasas, con 
sólo negar al buque la posición de "fondeado", ordenando 
su giro y amarre al muelle; 

Que aun cuando ocurra lo propio cuando se desee que el 
buque permanezca ''fondeado'', para realizar operaciones de 
carga por intermedio de lanchas, el caso cambia de aspecto, 
puesto que aquí entra en juego la consideración de que está 
en el interés de la colectividad, facilitar en toda forma la ex
portación de los artículos que el país produce, permitiendo 
que los buques operen en la forma que más les convenga, 
para hacer lo menos onerosa posible su estadía, porque se 
trata de buques que han de transportar esa producción; con
sideración que es a todas luces evidente en el propósito que 
informan las tasas menores de visita de sanidad, y derecho 
de entrada (y aún las de visación consular), para los buques 
en lastre, es decir, para los buques que llegan a la Argentina 
a buscar su producción, puesto que la carga debe costear los 
gastos de navegación; 

Que, en cuanto a los buques que permanezcan fondeados 
sin realizar operaciones, es obvio que no corresponde cobro 
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alguno en concepto de muelle. En primer término, no exis
te ningún interés en alejar a un buque del puerto si puede 
permanecer en él sin afectar la realización de operaciones 
por parte de otros buques y sin afectar el movimiento por
tuario; en segundo lugar, se atentaría contra el propósito 
expresado en el considerando que antecede si es que el bu
que estuviera permaneciendo inactivo a la espera de flete o 
de oportunidad para ir a cargar en un sitio determinado; y 
en tercer término, porque si la ley exige la ·condición de que 
el buque haga operaciones para cobrar muelle en segunda 
o tercera andana, no se advierte de dónde extraer argumen
tos para cohonestar el cobro de ese impuesto cuando el buque 
no realiza operaciones y ni siquiera está arrimado al muelle 
en segunda o tercera andana; 

Por tanto, 

El Presidente• de la. N ac.ión Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 º - En los puertos artificiales de propiedad 
del Estado, las Aduanas podrán acordar la posición de '' fon
deado" a un buque, siempre que ello no afecte el movimien
to portuario, y previo acatamiento por parte del Capitán del 
buque o sus Agentes, cuando se trate de buques que deben 
realizar operaciones de descarga de mercaderías extranjeras 
y siempre que haya muelle disponible en la Dársena, Dique 
o Sección en que se encuentre, con la condición de que el bu
que abonará impuesto de muelle con arreglo a la Tarifa es
tablecida en el artículo 1 º, Capítulo III, inciso a), de la Ley 
N9 11.251, durante los días que el buque efectúe operaciones 
de descarga en la referida posición. 

Art. 29 
-: 

a) En caso de que los buques fondeados no hagan 
operaciones, no se exigirá pago de muelle mientras 
dure su inactividad ; 
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b) Tampoco se ex1g1ra pago de muelle a los buques 
que realicen operaciones de carga en la posición 
de fondeado; 

e) Los buques fondeados que realicen simultáneamen
te operaciones de descarga y de carga, estarán su
jetos al pago de muelle en las condiciones previs
tas en el artículo anterior. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 96.527. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 



CABOTAJE 



Trasbordo. - Diferencias entre la guía y el despacho 
de importación 

Buenos Aires, enero 31 de 1936. 

Vista la presentación del señor Pedro Luis Derbes, en 
la que reclama de la resolución NQ 8 de la Aduana de Ma
dryn, que le impuso el pago de la diferencia de derechos 
existentes entre lo manifestado en la guía de trasbordo nú
mero 3248 del año 1929 expedida en Buenos Aires, para di
versas mercaderías en tránsito a puerto Madryn, y la decla
ración comprometida en el despacho de importación N9 133, 
por el que se introdujeron a plaza; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Q'ue la diferencia que ha motivado la imposición del car
go, de que se reclama, existe con respecto a dos cajones nú
meros 3286/87, que el manifiesto del buque, la guía de tras
bordo y los conocimientos acreditan con un contenido de za
patos y que el recurrente, al pedir su despacho, manifiesta 
zapatillas para baño, con frisa y suela; 

Que la mercadería se ha despachado conforme con la 
calidad declarada por el documentante, lo que equivale de
cir que indiscutiblemente ha existido diferencia entre el re
sultado de la verificación en el puerto de destino y las cons
tancias de la guía, dando mérito suficiente para que se per
siga la integración de los derechos por la mejor especie o 
calidad de los efectos que han sido motivo de la operación ; 

Que un breve examen de las disposiciones que se vincu
lan directamente con la cuestión planteada, pone de mani-
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fiesto que la responsabilidad emergente de dicha diferencia, 
no puede recaer sobre el documentante en destino. En efec
to, no obstante que según el artículo 466 de las Ordenanzas 
la declaración formalizada por éste debió ajustarse, en prin. 
cipio, a las constancias de la guía respectiva, cabe advertir 
que el mismo Código Aduanero ha facultado a los consigna
tarios de las mercaderías suj.etas a derechos de introducción, 
procedentes del extranjero o tomadas en tránsito de otra 
aduana nacional, a disponer de ellas en la misma forma y 
del mismo modo que si procediesen directamente de ultramar 
(artículo 463), prescribiendo expresamente en el artículo 465 
que una vez dado el manifiesto general del buque que hace 
el comercio de cabotaje, podrán retornarlas, trasbordarlas, des
pacharlas a plaza, etc., y hacer todas las operaciones permi
tidas a los efectos importados directamente del extranjero, 
con sujeción a los plazos, y a la documentación y tramita
ción establecidos para estos últimos; 

Que de conformidad con tales preceptos legales, no me
rece objeción ninguna el procedimiento seguido por el re
currente y aceptado por la Aduana, de presentar su despa
cho con la cláusula de ignorar contenido, para no exponerse 
a incurrir en una falsa manifesta.ción que lo haría pasible 
de las sanciones vigentes; 

Que como queda dicho, la operación de importación a 
plaza se realizó conforme, por lo que no corresponde formu
lar cargo alguno contra el documentante, conclusión que re
posa en un fundamento lógico, pues sería injusto que se le 
responsabilizase por las diferencias resultantes en la redac
ción de documentos en los que no ha tenido intervención nin
guna, y mucho más obligarlo a ajustar su declaración a lo 
manifestado en la guía, con el riesgo de hacerlo incurrir en 
errores contra su voluntad; 

Que, por el contrario, la situación planteada en autos 
está regida por el artículo 467 de las Ordenanzas, en cuya 
virtud y tratándose de diferencias en menos, resultantes de 
la verificación de las mercaderías en tránsito que se han con
ducido de un paerto a otro de la República, hubiera corres
pondido que la Aduana recipiente (Madryn) diera aviso de 
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la falta a la expedidora (Buenos Aires) a fin de que ésta 
hiciera efectiva la fianza prescripta por el artículo 672, en 
la parte que corresponde por la falta; 

Que en el caso traído a juicio de este Departamento, de
be ser resuelto en consonancia con lo dispuesto en el men
cionado artículo de la Ley N9 810, por lo que, al acceder a 
lo solicitado, corresponde dirigir la acción fiscal contra los 
agentes del buque transportador;. 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Anúlase el cargo de que se reclama. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que dis
ponga se proceda de conformidad con lo expresado en el úl
timo considerando y a sus demás efectos. 

ÜRTÍZ 

Trasbordo. - Permiso para efectuarlos. en los términos del 
artículo 188 del De·creto Reglamentario de la Ley N9 11.281 

Buenos Aires, febrero 10 de 1936. 

Visto que la Compañía Argentina de Navegación Miha
novich Ltda., reclama del procedimjento adoptado por la Adua
na de la Capital con respecto a los trasbordos de mercade
rías de ultramar que vienen consignadas a la recurrente al 
sólo efecto de simplificar los trámites de reexpedición para 
países limítrofes (Paraguay, Uruguay y Brasil), que es don
de residen sus verdaderos dueños o consignatarios; atento lo 
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actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del Teso
ro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Aduana, en virtud de la interpretación dada por 
este Ministerio al artículo 188 del decreto reglamentario de 
la Ley N 9 11.281, en la resolución de 27 de enero de 1933, 
exige en los casos aludidos la formalización del permiso de 
transbordo con todos los detalles precisados por el artículo 93 
de las Ordenanzas de Aduana, desconociendo el carácter de 
empresa transportadora que tiene la recurrente porque las 
mercaderías vienen del extranjero consignadas a su orden; 

Que, aclarando aún más aquella interpretación, este Mi
nisterio ha declarado recientemente (R. F. NQ 39, de fecha 4 
del corriente mes) que el transbordo de mercaderías extran
jeras declaradas en el manifiesto general en tránsito a otros 
puertos de la República (o de países limítrofes), puede rea
lizarse a pedido del Capitán o Agente del buque importador 
ron la sola mención de marcas, números, envases y cantidad 
de bultos, con su denominación en cuanto fuere posible, da
do que no es justo exigir al Capitán o Agentes el conocimien
to exacto de los bultos transbordados; situación que es pre
cisamente la contemplada por el artículo 188 del decreto re
glamentario de la Ley NQ 11.281, aclarando así los términos 
del artículo 93 de las Ordenanzas, puesto que, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 92 de las misma., sólo en ausencia 
del dueño de las mercaderías corresponde al consignatario del 
buque solicitar el transbordo;. 

Que aunque las mercaderías vengan consignadas a la Em
presa. recurrente, el destino ulterior de las mercaderías (a 
países vecinos) presta verosimilitud, dada la índole de acti
vidad comercial que explota, a la causal invocada para jus
tificar tales consignaciones, que de ningún modo pueden 
asimilarse al caso de los propietarios o consignatarios de mer
caderías que conducen en buques de su misma. propiedad; y 
por lo tanto, atento el propósito de estímulo a la navegación 
de cabotaje contenido en el artículo 188 del decreto regla
mentario citado, no existe inconveniente en acordar a favor 
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de la recurrente la excepción que pretende, siempre que se 
trate de mercaderías que salgan en tránsito para países limí
trofes; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la Compañía recurrente puede efectuar 
transbordos en los términos del artículo 188 del decreto re
glamentario de la I .. ey N9 11.281 siempre que se trate de 
mercaderías en tránsito a países limítrofes y a condición de 
que, en cada caso, al solicitar el permiso de transbordo en 
los términos del artículo 92 de las Ordenanzas de Aduana, 
la recurrente declare bajo juramento que las mercaderías por 
las cuales se solicita transbordo no son de su prqpiedad, aun
que vengan a su consignación, bajo apercibimiento de dejar 
sin efecto la facilidad que se concede en caso de comprobar
se cualquier falta de cumplimiento a este compromiso. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Tránsito. - Diferencia entre la guía y el documento 
de d.espacho a plaza 

Buenos Aires, enero 28 de 1936. 

Vista la apelación deducida por la Compañía Swift de 
La Plata, S. A., del fallo de la Aduana de La Plata que le 
aplica una multa igual al 50 % de la diferencia de derechos 
existente, entre lo declarado en la guía de tránsito NQ 226 del 
año 1935 (pez de resina, -colofonia- obscuro) y lo pedido 
a plaza por despacho N9 381 del mismo año (pez de resina 
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-colofonia- clara) ; atento lo actuado; oído el señor Pro
eurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería declarada en la guía está aforada a 
o$s. 0,50 más 60 % el kilo, con el derecho de 5 %, en tanto 
que en el documento de despacho se pide una mercadería afo
rada a razón de o$s. 0,10 el kilo con el derecho de 5 % ; 

Que, en principio, se trataría de una infracción previs
ta y penada por los artículos 467, inciso 19

, y 469 de las Or
denanzas, que ha sido juzgada por la Aduana, conmutando 
la sanción de dobles derechos que hubiera correspondido apli
car. en mérito de que la misma Compañía condenada fué la 
que espontáneamente advirtió la diferencia; 

Que, en efecto, en fecha junio 28 de 1935, la Compañía 
presentó la solicitud NQ 1823-C/935, advirtiendo a la Aduana 
que en la guía de tránsito se había declarado erróneamente la 
calidad de la mercadería que ella amparaba, por lo que ma
nifestaba la verdadera calidad en el documento de despacho; 

Que en el mismo día, la Oficina de Registros, insertó una 
nota en el despacho en la que prevenía la diferencia existente 
entre lo declarado en ese documento y la guía; 

Que. como por un error de procedimiento, la Aduana al 
recibir la solicitud NQ 1823-G/935, no estableció la hora de 
recepción, no resulta posible precisar si ha tenido prioridad 
la nota de Registros o la solicitud de la Compañía recurrente; 

Que, en la duda, debe estarse a lo más favorable a la 
denunciada, y en su consecuencia, suponer que ésta advirtió 
a la Aduana la diferencia de que se trata, antes de que Re
gistros se hubiera apercibido; 

Que, el artículo 466 de las Ordenanzas, al exigir que las 
declaraciones hechas en el documento de despacho deben ser 
conformes a las guías de la Aduana remitente, ha tenido por 
fin evitar que durante el tránsito se desembarquen o embar
quen subrepticiamente mercaderías que carecerían así de do
cumentación ; 
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Que, en el caso de autos, además de haberse denunciado 
la misma Compañía, ha quedado comprobada la identidad entre 
los bultos comprendidos en la guía y los aludidos en el do
cumento de despacho, ya que coinciden en marca y número; 

Que, esto sentado, habría que llegar a la conclusión, in
terpretando la ley en su espíritu de que no sería j.usto apli
car la sanción que para los excesos de esta índole establece 
el artículo 467, l'> parte, máxime si se considera que el pro
cedimiento que en la emergencia ha adoptado la apelante, ha 
hecho que el Fisco en ningún modo pudiera percibir menos 
renta que la que legítimamente se le adeudaba, circunstan
cia que la favorece ampliamente por la aplicación "a con
trario sensu '' del artículo 1025 de las Ordenanzas; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, sobreseyendo. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 
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ComP'robación de destino de semilla para la siembra 

Buenos Aires, febrero 11 de 1936. 

Visto que el Ministerio de Agricultura propicia la mo
dificación del artículo 10 del decreto reglamentario de la 
Ley N9 11.281 que establece: "Para la comprobación del em
'' pleo de la semilla en la siembra, los importadores avisarán 
'' al Ministerio de Agricultura las ventas que efectúen con 
" ese objeto, especificando el nombre del comprador, canti
'' dad vendida y destino, a fin de que dicho Departamento 
'' pueda, por intermedio del Agrónomo Regional, justificar la 
'' utilización en el objeto que motivó la franquicia''; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la reforma sugerida se basa: en la gran despropor
ción que en la mayoría de los casos existe entre los gastos 
que origina la comprobación del destino de las pequeñas re
mesas de semillas y el relativo escaso valor de estas últimas; 
en que las semillas que se importan para la siembra tienen 
un precio más elevado que el que paga el consumidor por el 
producto de consumo, lo que excluye la posibilidad de que 
se les dé un destino distinto al que motiva la exención de de
rechos; y en que la comprobación de la utilización de la se
milla en el terreno es ~mpracticable, porque debido al tiem
po que absorben los trámites de los expedientes, ocurre ge
neralmente, que al querer efectuarse esa comprobación, el 
producto ha sido ya cosechado; 
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Que los inconvenientes aludidos se eliminarán en parte 
limitando la comprobación en el terreno de la utilización de 
las semillas, a aquellas partidas mayores de 100 kilogramos 
y supliendo dicha verificación por medios más simples cuan
do se trate de remesas menores; 

Por tanto, 

El Presidente de la N a.c.ión Argentina, 

DEC.RETA: 

Artículo 1 º - El artículo 10 del decreto reglamentario 
de la Ley N9 ll.Z81, será estrictamente aplicable para com
probar el empleo de la semilla en la siembra, cuando se tra
te de ventas que los importadores efectúen con ese objeto, 
en partidas mayores de 100 kilogramos. 

Art. 2º - Tratándose de remesas de lOO kilogramos o 
menos, el destino de las semillas se probará con los asientos 
de los libros comerciales llevados por las casas importadoras, 
cartas de porte de ferrocarriles, facturas, etc. 

Art. 39 - El presente decreto deberá ser refrendado 
por los Señores Ministros Secretarios de Estado en los De
partamentos de Hacienda y Agricultura. 

Art. 4º - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N" 76.436. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

M. A. CÁRC.\.NO 
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Comproba.ción de desrtino de la papa para semilla 

Buenos Aires, octubre 8 de 1936. 

Vistas estas actuaciones promovidas por la Dirección de 
Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura a raíz de la 
presentación de la firma Gasparri Hnos., con el fin de fa
cilitar a los introductores de papa para semilla, la compro~ 
bación de destino que establecen las disposiciones vigentes; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el decreto N9 185 
de fecha 6 de octubre de 1931 (ratificado por Ley W 11.588), 
las papas para semilla gozan de liberación de derechos cuan
do vienen en cajones con certificado sanitario y se comprue
be su destino; 

Que la repartición citada en el preámbulo expresa en su 
informe que en el caso especial de la papa para semilla, aun
que se trata de un tubérculo que puede ser tanto consumido 
como plantado, la circunstancia de que el decreto de 8 de 
agosto de 1935, dictado por intermedio del Ministerio de 
Agricultura, exija que la papa que se introduzca como se
milla sea certificada como tal, contribuye a solucionar las di
ficultades que presenta el cumplimiento del requisito de la 
comprobación de destino, dado que, de acuerdo con dicho de
creto la papa destinada a simiente debe ser especialmente 
cultivada, envasada, rotulada y expedida para semilla, no pu
diendo practicamente destinarse al consumo, porque su costo 
en todos los países que la producen, y siempre en cantidad 
limitada, es mucho mayor que el de la papa no certificada 
la cual, como surge de lo expuesto, no podría entrar en el 
país sino como papa de consumo; 
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Que estando la comprobación de destino a cargo del Mi
nisterio de Agricultura, si para las reparticiones técnicas de
pendientes del mismo, es suficiente para considerar como pa
ra semillas las que se importen en las condiciones que de
termina el aludido decreto de 8 de agosto de 1935, no hay 
inconveniente en que se acepte el temperamento sugerido, a 
fin de que se simplifique el despacho en franquicia en base 
a la certificación propuesta, sin perjuicio del cumplimiento 
de los demás requisitos legales establecidos; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina~ 

DECRETA: 

Artículo 1" - A los fines de la comprobación de des
tino de las papas que se importen para semilla en las con
diciones que determina el decreto de 8 de agosto de 1935, 
dictado por intermedio del Ministerio de Agricultura, bas
tará como único requisito el certificado que expedirá la Ofi
cina Sanitaria de Importación y Exportación de Plantas, acre
ditando la condición de semilla del tubérculo a importarse. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 

Decreto NQ 92.013. 
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Requisitos para la comprobación de destino de materiales 
para la explotación minera 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que de las actuaciones producidas al resolverse en el Mi
nisterio de Hacienda la gestión iniciada por la Compañía 
Minera Aguilar (expediente N• 15.094-C/936) relativa a la 
exoneración de ?erechos a favor de determinados productos 
químicos destinados a ser utilizados en el beneficio del mi
neral extraído -operación considerada comprendida en el con
cepto de explotación minera-, se ha puesto en evidencia la 
necesidad de extremar las medidas de control que garanticen 
la correcta inversión de esos materiales en el destino que mo
tiva la franquicia; 

Que el artículo 69 del decreto reglamentario de la Ley 
Nº 11.281, establece: ''Los industriales, como los fabricantes 
'' e importadores beneficiados con los derechos libres, condi
'' cionales o menores, deberán presentar previamente ante las 
" Aduanas para ser rubricado por el administrador, un libro 
'' de fabricación y cuando se trate de concesiones o leyes es
'' peciales, un manual de registro. En el primero de esos 
'' libros deberá anotarse la cantidad, especie y peso de los ar
'' tículos introducidos y elaborados, y en el segundo, con los 
'' detalles del despacho, la aplicación y consumo de los efec
" tos importados"; 

Que, estando comprendidos los materiales así como las 
maquinarias para exploraciones y explotaciones mineras en 
la nómina del artículo 16 del decreto reglamentario citado 
(mercaderías sujetas a comprobación de destino), es obvio que 
las disposiciones del artículo 69 transcripto son enteramente 
aplicables; pero ellas no son suficientes para el caso que se 
contempla, puesto que, aunque la Dirección General de Adua
nas ejercite el derecho de examinar los libros cada vez que 
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lo repute conveniente (artículo 12 del decreto reglamentario 
de la Ley N9 11.281), la carencia de conocimientos técnicos 
adecuados de los funcionarios aduaneros en materia relativa
mente compleja y nueva como es la del beneficio de mine
rales, haría totalmente innocua su fiscalización; bastando, en 
cambio, la intervención, con los mismos fines, de los inspec
tores de la Dirección de Minas y Geología; 

Por tanto, 

El Pnesid:ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - Sin perjuicio de las disposiciones generales 
relativas a la comprobación del empleo de mercaderías introdu
cidas con franquicia o menores derechos, condicionalmente, 
contenidas en los artículos 49, 59, 6º y correlativos del decreto 
reglamentario de la Ley Nº 11.281, la comprobación de destino 
de los materiales para la explotación minera estará sujeta a los 
siguientes requisitos: 

a) Los concesionarios de minas que importen materia
les destinados a su explotación, llevarán un libro 
rubricado por la autoridad minera con una cuenta 
en la que, con análogos detalles, en lo posible, que 
los exigidos en el libro de fabricación y manual de 
registro para facilitar la identificación de los da
tos, se consignará diariamente el uso que se haga 
del material importado sujeto a comprobación, in
dicado la cantidad utilizada y el destino dado. 

b) La Dirección de Minas y Geología podrá exigir la 
exhibición de dicho libro cada vez que lo repute 
conveniente con el objeto de verificar sus constan
cias y otorgar el conforme, si corresponde, debien
do dar cuenta de toda irregularidad a la Dirección 
General de Aduanas a los efectos pertinentes. 

e) Los estados de cuenta que prevé el articulo 15 del 
decreto reglamentario de la Ley N9 11.281, no serán 
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aprobados sin la previa conformidad de la autori
dad minera. 

Art. 29 ~ El presente decreto que comenzará a regir a 
partir del 1• de enero de 1937, será refrendado por los Señores 
Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

Decreto N9 95.087. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

M. A. ÜÁRCANO 

Reglamento para, la carga y descarga de petróleo y sus 
derivados, a granel, en operaciones de removido 

Buenos Aires, julio 2 de 1936. 

Vistas estas actuaciones en las que, con motivo del estudio 
encomendado a la Dirección General de Aduanas, a raíz de la 
resolución dictada por el Ministerio de Hacienda (R. V. nú
mero 614 de junio 26 de 1935), se propone la adopción de la 
reglamentación proyectada por la Dirección General de Y aci
mientos Petrolíferos Fiscales, con el propósito de establecer un 
procedimiento de contralor para la carga y descarga de petró
leo y sus derivados, que se transporten a granel, por vía flu
vial o marítima, en operaciones de removido, teniendo en cuen
ta la influencia de la temperatura sobre las variaciones volu
métricas de dichos productos, así como las pérdidas por eva
poración producidas durante la travesía, y las originadas por 
los bombeos de carga y descarga; atentos los informes produ
cidos, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la reglamentación proyectada consulta debidamente 
tales propósitos, razón por la cual es conveniente su apro
bación; 

El P1v3sidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - En el punto de embarque de un cargamen
to de petróleo o productos derivados a transportarse por vías 
terrestres fluvial o marítima, de un punto a otro de la Re
pública, por operaciones de removido, se procederá a deter
minar el volumen del líquido y el kilaje respectivo, corregi
dos a la temperatura de 15Q c. y a la densidad de 15Q c., uti
lizando las Tablas de coeficientes de expansión de volumen y 
factores de corrección de densidad que integran la reglamen
tación dictada por decreto NQ 59.757 de fecha 30 de abril de 
1935, y dichos volumen y peso así corregidos se harán constar 
en la guía correspondiente. 

A excepción de casos previstos en el inciso e), se proce
derá a realizar la medición y calcular el volumen cargado 
por diferencia de nivel en el o los depósitos de tierra de don
de se bombee, que deberán estar calibrados, observándose las 
siguientes disposiciones: 

a) Antes de comenzar el bombeo débese llenar el con
ducto de carga desde el depósito que provee hasta 
la bocamanga del vagón-tanque o del buque y re
cién practicar la medición de existencia del depó
sito en tierra. 

b) Practicada la medición antedicha, se introducirá 
un recipiente que se mantendrá sumergido duran
te diez minutos en el tercio inferior del líquido 
contenido en el depósito, extrayéndose luego lle
no de líquido para tomar de inmediato la tempe
ratura con un termómetro comprobado en buenas 
condiciones y cuya graduación acuse grados y me-
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dios grados. Con la temperatura obtenida se cal
culará el volumen a 15Q c. contenido en el depó
sito en cuestión, pudiéndose comenzar el bombeo. 

e) Una vez terminada la operación de bombeo y de
jando lleno el conducto de carga, se procederá a 
nueva medición del depósito de tierra utilizando 
la temperatura anteriormente obtenida para hacer 
la corrección a 15Q c. y la diferencia del volumen 
primitivo con el último, ambos a 15• c., dará la 
cantidad cargada a 15Q c. de temperatura. 

b) Para determinar la densidad, a fin de calcular el 
kilaje del volumen cargado, se introducirá al de
pósito una botella de un litro de capacidad, las
trada con un peso adecuado, la que extraerá una 
muestra del siguiente modo: se sujeta al cuello de 
la botella una soga y se la hace descender con ra
pidez hasta el fondo, levantándola seguidamente 
hasta la superficie, en tal forma que durante el 
doble recorrido penetre producto de distintas pro
fundidades. La muestra general estará bien toma
da si la botella no se alcanzó a llenar totalmente 
sino solo el cuerpo, quedando vacío el cuello, y 
con ella débese determinar la densidad, valiéndo
se de un densímetro apropiado y comprobado, o 
por medio de la balanza de Mohr-Westphall, co
rrigiéndola luego a 15º c. 

e) Si el cargamento se efectúa en vagones tanques, 
cualquiera sea su número, o en cisterna de barcoo, 
de capacidad reducida, cuyo volumen admisible 
en una o varias cisternas fuere inferior a 300 me
tros cúbicos, la medición se realizará en cada uno 
de los vagones o cisternas, procediéndose previa
mente a cubicarlos si no lo estuviesen o no se con
tara con las tablas correspondientes sobre la capa
cidad total o parcial que admiten. Cargando un 
volumen de relativamente poca consideración y si 
se practicaran las mediciones en el o los depósitos 
de tierra que generalmente son de. gra;n capaci-
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dad puede haber lugar a que, de producirse pe
queños errores en las operaciones de medir con la 
cinta de acero o al practicar la lectura de la mis
ma hasta el límite mojado por el líquido, resulte 
con este motivo una diferencia en más o en me
nos con relación a lo cargado, dado que un error 
de uno o más milímetros puede significar una di
ferencia apreciable sobre la carga. 

La toma de temperatura se efectuará también 
en cada vagón-tanque o cisterna, introduciendo el 
recipiente hasta la mitad del líquido y transcu
rridos algunos minutos extraerlo lleno, para de 
inmediato comprobar la temperatura de esta mues
tra a objeto de calcular el volumen 15º c. Suma
dos los volúmenes a 159 c. de cada uno de dichos 
vagones o cisternas se obtendrá el total cargado, el 
que será consignado en la guía de removido. 

Las propias muestras obtenidas para la toma de 
temperatura servirán para determinar la densidad 
y conocida la densidad a 15º c., término medio, de 
los vagones o cisternas y conocido el volumen to
tal, se puede determinar el kilaje del cargamento 
para consignarlo también en la guía de removido. 

f) Las mediciones se realizarán con cinta métrica de 
acero, que indique metros, centímetros y milíme
tros, a la cual se le agregará una plomada con 
presilla que permita su enganche a la cinta me
tálica. Dicha plomada deberá estar graduada en 
centímetros y milímetros para computarlos suma
dos a la lectura que se obtenga en la cinta métrica, 
y, además, se deberá computar la distancia en cen
tímetros o milímetros entre la parte superior de 
la plomada hasta el punto de enganche de la pre
silla de la plomada con la presilla de la cinta. 

Art. 29 - En el punto de destino y antes de procederse 
a la descarga al depósito de almacenaje en tierra, se observa-
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rán las siguientes disposiciones, a excepción de los casos pre
vistos en el inciso e) : 

a) Si el depósito en tierra contiene producto de igual 
naturaleza al transportado, se procede previamen
te al llenado del conducto entre dicho depósito y 
la manga de descarga de los vagones o cisternas 
de buques, efectuándose luego la comprobación 
del volumen contenido en el depósito; corregido a 
15° c. Hecho ésto, se efectúa la operación de des
carga hasta agotar los vagones o cisternas dejando 
el conducto lleno, y posteriormente se realiza la 
medición total del tanque o depósito receptor cu
yo volumen obtenido también será corregido a 15º c. 
La diferencia de los volúmenes a 15° c., antes y 
después de la descarga, dará la cantidad de pro
ducto descargado a 15° c. de temperatura. 

b) En el supuesto de que tanto el tanque receptor 
como el conducto de descarga se encuentren va
cíos, se procederá a la descarga y posteriormente, 
al realizarse la medición del producto recibido, 
deberá computarse la cantidad qÚe queda reteni
da en el conducto entre la manga de descarga y 
el depósito de tierra y bastará cubicar la capaci
dad de este conducto, de no haber antecedentes 
sobre la cantidad que admite. 

e) En los casos de que las recepciones d.e productos 
se efectúen por los puertos habilitados de la Re
pública y que respondan a operaciones de remo
vido, a objeto de controlar con la mayor exacti
tud las cantidades que se reciban en los depósitos 
de almacenaje en ti~rra, se procederá a aplicar 
las disposiciones contenidas en la reglamentación 
dictada por decreto Nº 59.757, siempre que cir
cunstancias especiales o debidamente justificadas 
no lo impidieran. 

d) Se admitirán las siguientes mermas sobre la can
tidad cargada a granel en el punto de embarque 
anotada en la guía de removido, en concepto de 
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pérdidas por carga, transporte, evaporación y 
descarga mediante . transportes fluviales o maríti
mos : para aeronafta hasta un máximo de 1,5 % ; 
para nafta hasta 0,9 % ; para petról~o crudo, ke
rosene, gas oil y Diesel oil hasta 0,46 % y para 
fuel oil o residuos pesados del petróleo hasta 
0,23 %. Tratándose de transportes por vagones 
ttmques u otros medios de movilidad terrestres, 
las mermas por los conceptos antedichos se com
putarán hasta un límite máximo que sea inferior 
en una quinta parte a los límites máximos respec
tivos establecidos precedentemente. 

e) Si el faltan te de productos sobrepasara de los por
centajes máximos de mermas admitidos, se proce
derá a efectuar los cargos respectivos por la dife
rencia líquida resultante según leyes o disposicio
nes en vigencia, sin perjuicio de que los interesa
dos, si han efectuado el transporte con elementos 
ajenos, ya fuesen de empresas o terceros, puedan 
independientemente hacer valer sus derechos por 
la vía legal que corresponda, de haberse produci
do o comprobado pérdidas anormales por defi
ciencias de tales elementos de transporte. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 85.456 
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Encomiendas. - Ampliación: de la nómina del artículo 157 
del decreto reglamentario de la Ley 11.281 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1936. 

Vistas estas actuaciones, en las que la Compañía de 
Navegación l\fihanovich Ltda., solicita se incluyan a las en
comiendas constituídas por ropas y artículos para uso par
ticular, envases vacíos para mercaderías, respuestos en ge
neral y piezas de máquinas y artículos de tienda y afines, 
en la nómina fijada por el artículo 157 del decreto regla
mentario de la Ley N9 11.281 de mercaderías que deben con
siderarse como encomienda, cuando se embarquen entre puer
tos argentinos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como se expresa en los informes que anteceden, la 
gestión promovida se apoya en fundamentos admisibles, to
da vez que desde la fecha de derogación de la reglamen
tación de la antigua ley de cabotaje (N" 7049), ha quedado 
anulado el removido de mercaderías generales en condi
ción de encomiendas, teniendo en cuenta las penalidades 
establecidas en el artículo 172 del citado decreto reglamen
tario de la ley de aduana y disposiciones concordantes 
de las Ordenanzas, lo cual se traduce en un innumera
ble perjuicio para el comercio de cabotaje, significando 
una traba inconveniente para los particulares que deseen 
hacer uso de esa condición de transporte; 

Que en tal virtud y adoptando los recaudos necesarios 
para asegurar la integridad fiscal, puede accederse a lo so
licitado, adop'.:ando a tal efecto el procedimiento proyecta
do en autos por la Dirección General de Aduanas, que no 
ha mere('ido objeción alguna por parte del señor Procura
dor del Tesoro ; 
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Por ello, 

El Pr.esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -· Inclúyese en la nómina del artículo 157 
del decreto .reglamentario de la Ley N9 11.281 a las enco
miendas que contengan ropas y artículos para uso particu
lar, envases vacíos para mercaderías perecederas, respues
tos en general y piezas de máquinas, muebles usados, y ar
tículos de tienda, bazar o almacén y afines, siempre que su 
valor no exceda de doscientos pesos m/n. ($ 200,- m/n.) 
y que su despacho se efectúe con arreglo a los siguientes 
requisitos: 

a) Sin perJUlCIO de la presentación del permiso ge
neral en el que se consignen las encomiendas, a 
que alude el artículo 172, primera parte de di
cho reglamento, y de su entrega en el último 
punto de destino, el buque presentará al Res
guardo de salida tantas relaciones parciales cuan
tos sean los puntos en que tengan que descar
garse las encomiendas, con especificación de mar
cas, números, envases, calidad genérica y valor 
de las mercaderías; 

b) Dichos permisos se presentarán por cuadrupli
cado. El Resguardo cumplirá los cuatros ejem
plares entregando uno de ellos al buque y pa
:mndo los restantes a la Aduana la que dara el 
siguiente destino : un ejemplar para la carpeta 
de salida del buque; otro para el cobro de los 
servicios y como documento de cargo; y el úl
timo para remitirlo con carácter de guía oficial 
a la aduana recipiente; 

e) A su llegada al puerto de destino, el Capitán 
hará entrega al Resguardo del ejemplar de la 
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relación parcial que conserva en su poder, con 
cuyo documento se hará el despacho de las en
comiendas. El Resguardo cumplirá la descarga 
y con las constancias debidas pasará los docu
mentos a la aduana local la que procederá al 
envío de la tornaguía a efectos de que la de 
origen cancele la operación archivando el per
miso en la carpeta de salida del buque ; 

d) Si al vencimiento del término para la devolución 
de la tornaguía, la aduana remitente no hubiera 
recibido de la de destino el ejemplar respectivo 
con el cumplido de la operación, procederá con 
arreglo a las disposiciones en vigencia. 

Art. 29 
- Comuníquese y pase a la Dirección General 

de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 93.970. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Reglamentando im.porta,ción ''materiales'' 
para obras p~úblicas 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1936. 

VISTO: 

La diversidad de formas que revisten los pedidos presen
tados ante el Ministerio de Ha,cienda, en los que se ges
tiona la concesión de los beneficios de la liberación de dere
chos aduaneros que los decretos de 14 de febrero y 6 de 
octubre de 1931 (ratificados por la Ley N9 11.588), acuerdan 
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a los materiales para obras públicas provinciales y mum
cipales hechas por administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de manifiesta ·Conveniencia para el orden que 
deben guardar los actos administrativos determinar los 
requisitos que deben satisfacer los pedidos que con dicho 
propósito se formulen, 

El Pr.esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 º - Los pedidos de liberación de derechos 
para los materiales destinados a obras públicas provinciales, 
o municipales deberán ser interpuestos por los Gobiernos de 
provincia o por las Municipalidades o Comisiones de Fomento 
respectivas, los cuales, sin perjuicio del cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 25 y 26 del decreto reglamentario 
de la ley de aduana vigente, NQ 11.281, acompañarán, en 
ese mismo acto, copia autenticada de la ley, decreto o reso
lución por el que se ordena la ejecución de los trabajos y 

compruebe que ellos se realizan efectivamente por adminis
tración. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto Nº 95.021. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 
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Designando Fiscal pa.ra. aclarar auto, sobre embargo 
de títulos depositados en garantía 

Buenos Aires, abril 2 de 1936. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, e1evada por 
la Dirección General de Aduanas, en la que comunica haber 
recibido una nota del Banco de la Nación Argentina, por 
la que esta Institución le da cuenta que el señor Juez en lo 
Comercial de la Capital Federal, doctor D. Luis Gómez Mo
lina, por la Secretaría del doctor Santiago Estrada, en el 
juicio promovido por B. F. Avery and Sons hoy doña E. Mos
queira contra la razón social Sucesión de Amadeo F. Núñez, 
sobre cobro de pesos, ha ordenado trabar embargo al depó
sito hecho en títulos por la firma mencionada, en los térmi
nos del artículo 39 de la Ley N 9 11.281; atento lo actuado, 
lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el depósito de garantía aludido debe mantenerse ín
tegro a la orden de la Administración, subordinado al privi
legio del Estado por el término de 10 años, contados desde 
la fecha del cese de la actuación del profesional, puesto que 
esa fianza se otorga en caución de las operaciones realiza
das y que pueden ser susceptibles de reclamación por parte 
de la Aduana durante dicho plazo, atento lo dispuesto en el 
artículo 433 de las Ordenanzas ; 

Que, en consecuencia, es necesario gestionar una aclara
ción respecto del alcance de la resolución judicial aludida, en 
el sentido de que ella no importa inhibir a la Aduana de dis
poner de los títulos afectados por el embargo para enajenar
los en todo o en parte, si ello fuera necesario para cancelar 
cualquier suma de que la firma de que se trata resultase ser 
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deudora de la Aduana dentro del referido plazo de 10 años 
que señala el artículo 433 de la Ley NQ 810, con lo cual que
daría perfectamente establecido que el embargo decretado 
debería hacerse efectivo sobre el remanente que hubiere 
una vez transcurrido el término recordado ; 

Por tanto, 

El Pr.esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Desígnase al señor .Agent~ Fiscal en lo 
Civil y Comercial que entiende en el juicio de referencia, pa
ra que, de acuerdo con lo expresado en los considerandos, 
inicie y prosiga las acciones del caso para obtener una acla
ración de la resolución judicial relacionada con el embargo 
de los títulos de que se trata, en el sentido de que ello no 
importa inhibir a la .Aduana de disponer de dichos títulos 
para enajenarlos, en todo o en parte, si ello fuere necesario, 
para cancelar cualquier suma que la Sucesión .Amadeo F. -Nú
ñez resultase ser deudora de la .Aduana dentro del plazo de 
diez años de haber cesado de actuar ante la misma, de ma
nera que el embargo decretado pueda hacerse efectivo úni
camente sobre el remanente que hubiere, una vez transcurri
do el plazo que señala el artículo 433 de las Ordenanzas de 
.Aduanas . 

.Art. 29 - Comuníquese, y pase a la Oficina de .Asuntos 
Fiscales a sus efectos. 

Decreto N9 79.738. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 
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Proeedimliento que debe se·guir la Aduana para adqui.r!i.r 
n1ercaAierias en remate 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

Vista la presentación del Señor Juan Alberto Lavagne 
y otros, en la que reclaman del procedimiento seguido por la 
Aduana de la Capital en el remate del lote N9 295 correspon
diente a la subasta realizada en esa dependencia los días 23/26 
de octubre de 1934; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la reclamación hecha por los recurrentes ha puesto 
de manifiesto que la Aduana de la Capital interpreta que es 
correcto el procedimiento, que ha puesto en uso en diversas 
oportunidades, de quedarse con una mercadería sacada a re
mate, por el precio ofrecido por el mejor postor, para darle 
después destino a su utilización en servicios de la dependen
Cia o de la Dirección General de Aduanas; 

Que para justificar esta interpretación tanto la Aduana 
como la Dirección General de Aduanas arguyen que el ar
tículo 142 de las Ordenanzas de Aduana establece que la Adua
na tendrá el derecho de quedarse con el artículo rematado 
por el valor ofrecido por el mej.or postor; 

Que, sin perjuicio de advertir que el artículo 143 de las 
mismas Ordenanzas dispone que ese derecho lo podrá ejercer 
en el acto del remate el Vista o el empleado que asista co
misionado por la Aduana, y que la Aduana actualmente no 
comisiona a nadie para que la represente en el acto del re
mate, es necesario no perder de vista que, en ningún caso, la 
mente del legislador ha sido la de beneficiar los intereses de 
la Aduana en su carácter de entidad necesitada de proveerse 
de elementos para el funcionamiento de sus servicios, sino 
poner en sus manos un medio adecuado para defender los in
tereses del Fisco;. 



-630-

Que, en efecto, según disponía el artículo 141 de las Or
denanzas, el dueño de la mercadería tenía el derecho de nom
brar rematador de sus mercaderías, imponiéndose por lógica. 
consecuencia, las limitaciones estatuidas por los artículos 142 
y 143 citados para prevenir cualquier connivencia o manio
bra desleal en perjuicio del Tesoro Público; 

Que, si bien las manifestaciones hechas por la Dirección 
General de Aduanas son correctas en cuanto afirman que ya 
no es necesario que el Vista o un empleado concurran al re
mate comisionados por la Aduana para quedarse con la mer
cadería rematada por el precio ofrecido para el mejor postor, 
porque el artículo 45 de la Ley NQ 11.281 dispone que todos 
los remates producidos por orden de las Aduanas quedan sub
ordinados a la aprobación de sus administraciones respectivas, 
no se modifica en nada el aspecto fundamental del asunto 
debatido. El hecho de que actualmente, por imperio del mis
mo artículo 45 de la Ley N9 11.281, los dueños de las mer
caderías averiadas carezcan de derechos para designar rema
tador, siendo la designación a cargo de la respectiva adminis
tración de rentas, no altera la finalidad inmediata . del recur
so dado a la Aduana para defender los intereses del Erario, 
sea como anteriormente, quedándose con la mercadería por el 
precio del mejor postor, o sea como ahora, anulando el rema
te. Tanto en uno como en otro caso, existía y existe el propó
sito de dar facultades a la Aduana para que ésta, estimando 
bajo el valor obtenido en la subasta por una mercadería de
terminada, procurara obtener mejor precio en una nueva o 
sucesivas subastas, porque, como se ha dicho en otros térmi
nos más arriba, no es posible imaginar al codificador inter
calar, entre cláusulas destinadas exclusivamente a reglar pro
cedimientos aduaneros, alguna que representara un provecho 
o beneficio inmediato para las Oficinas de la Aduana. descui
dando el provecho o beneficio inmediato para el Fisco ; 

Que la Aduana, como oficina recaudadora de renta, no 
puede realizar bajo ningún pretexto, actos que signifiquen un 
menoscabo para la renta fiscal; y si desea comprar mercade
rías que se necesiten para ser utilizadas en las dependencias 
aduaneras, para lo cual tiene como cualquier otra repartición 
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del Estado su partida de gastos, debe concurrir a los remates 
que efectúa en las mismas condiciones de los particulares o de 
cualquier otra dependencia del Estado, ganando su derecho a 
adquirirlas en la puja de ofertas que se realice, con lo cual con
tribuye a mejorar el precio fiscal de venta y, por ende, a 
acrecentar las sumas de dinero que deben ingresar a rentas ge
nerales; 

Que, admitir un criterio opuesto al expresado, sería, ade
más de autorizar un desmedro de la renta fiscal, crear un irri
tante privilegio a favor de las oficinas aduaneras y admitir 
el abultamiento artificial de las sumas consignadas en las res- . 
pectivas partidas de gastos; 

Que, en cuanto al caso concreto que plantea el recurren
te, no será posible, dado el tiempo transcurrido, ordenar la re
vocatoria de la decisión aduanera, debiendo aceptarse la trans
ferencia a favor de la Aduana como un hecho consumado y 
obteniendo en cambio la devolución de las señas entregadas; 
sin perjuicio de observar que, el excesivo tiempo transcurrido 
desde que se inició este asunto (noviembre de 1934) hasta la 
fecha, se debe a que este expediente estuvo paralizado desde 
febrero 20 de 1935, en que este Ministerio lo remitiera a la 
Dirección General de Aduanas a fin de que ampliara una in
formación requerida para mejor proveer, hasta agosto 18 del 
corriente año, en que el Jefe de dicha repartición, después de 
declarar que se ha encontrado traspapelado el presente expe
iente, le da curso a la Aduana de la Capital para que produz
ca el informe pedido; 

Que en cuanto a las objeciones formuladas por la Direc
ción General de Aduanas a propósito de la personería de los 
que acompañan con su firma el petitorio del recurrente, y de 
que éste fuera empleado de la Aduana cesante en 1931 y luego 
despachante, profesión en la que se le suspendió, para nada al
teran el fundamento de la cuestión planteada, que se refie
re exclusivamente al erróneo procedimiento que en materia de 
adquisición de mercaderías en remate usa la Aduana de la 
Capital; y en cuanto a los términos que se reputan injuriosos 
en el escrito de fs. 1 (que la Aduana aprovecha "la presencia 
'' del comprador anónimo desconocido para que le sirva de 
'' intermediario ad-honorem y a su vez de capitalista, para 



-632-

'' comprar lo que ella necesita al precio que más le convenga, 
" procediendo luego a la anulación de los lotes") , este Minis
terio entiende que se trata de una forma de expresión un tan
to exagerada, pero de ningún modo agraviante para ningún 
funcionario; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro. 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Dar por resuelto el punto en la forma de que instruyen 
los considerandos de la presente. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ÜRTÍZ 

Rezagos. - La aduana no es re.sponsable' por el incumplimi
ento de requisitos que no le incumben 

Buenos Aires, mayo 18 de 1936. 

Vista la presentación de la firma Pérez Aguilar Hnos., 
en la que solicita anulación del cargo N9 2824-D/935, que 
le ha formulado la Aduana de la Capital, en concepto de 
servicios de almacenaje y guinche correspondientes a un 
cajón con 45 kilos neto de píldoras medicinales sueltas, 
mercadería que llegada por vapor "Kerguelen" entrado el 
15 de abril de 1931, cayó en situación de rezagos, siendo 
arrojada al vaciadero público; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en apoyo de la gestión interpuesta, la recurrente 
expresa que el origen y formulación del cargo de que se 
reclama, sólo se debe a un error o deficiencia del proce-
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dimiento seguido por la Aduana en el cumplimiento de las 
disposiciones referentes al rezago, puesto que la mercadería 
no fué sacada a remate público, ni se notificó al documen
tante o propietario que ella sería destruída, invitándolo a 
presenciar la operación, requisito que, de haberse satisfecho, 
hubiera motivado su .retiro a plaza, previo pago de lo adeu
dado, o su reembarco con destino al Uruguay, o, en última 
instancia, su devolución al país de origen; 

Que, sin embargo, el examen de las actuaciones •pro
ducidas, pone de manifiesto que el fundamento de la re
clamación es inconsistente. En efecto, la Aduana, de con
formidad con los prescriptos en el artículo 309 de las Or
denanzas y decreto N9 86 de 26 de mayo de 1931, al llegar 
el vencimiento del plazo sin que se renovara el almacenaje, 
se dispuso a proceder de acuerdo con lo señalado en dichas 
prescripciones. Se encontró, empero, con la imposibilidad de 
subastar la mercadería, por cuanto en atención a los in
formes que recabara del Departamento Nacional de Higiene, 
y que esta Repartición produjo en el expediente NQ 6347-
A/935, de su registro, agregado, la introducción a granel de 
la especialidad de que se trata (Hepatógeno Charvoz), no 
podía ser hecha más que por su representante legal, es de
cir, por el mismo que la había hecho cae.r en rezagos, por 
cuanto era el único que podía fraccionarla y envasarla en 
plaza, siempre que fuera debidamente autorizado para ello 
por la mencionada Reparti,ción, En autos consta que la 
Aduana cumplió con el requisito de la publicación de edictos 
prescripta por el recordado artículo 309, así como que el do
cumentante no ignoraba la situación de la: mercadería, pues
to que, caída ésta ya en rezagos, estableció su conformidad 
con el resultado de la verificación practicada el 10 de 
enero de 1934. Es claro que hubiera sido más prudente que 
la Aduana, p.reviamente a la destrucción, citara al interesa
do, intimándolo a la elección de la suerte que podía legal
mente caber a la mercadería, pero ello no obstante, la falta 
de dicho requisito no vicia el procedimiento, ni es suscep
tible de engendrar responsabilidades para el fisco, desde 
qne, como queda dicho, el interesado conocía perfectamente 
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la situación legal de los efectos desde el punto de vista 
estrictamente aduanero, así como debe presumirse en forma 
vehemente que .conocía también las dificultades que podía sus
citar la naturaleza de la mercadería, las cuales -no hay 
duda-, por lo mismo que eran ajenas a la faz aduanera del 
caso, era el primer interesado en resolver. Por ello es inad
misible que dejase transcurrir más de un año desde la verifi
cación que presenció hasta que se procedió a la destrucción 
(25 de febrero de 1935), sin que adoptara ninguna clase de 
medidas para colocar la mercadería en las condiciones exi
gidas por el Departamento Nacional de Higiene, a efectos 
de su introducción a plaza; 

Que, por otra parte, si bien es cierto que ninguna dis
posición legal o reglamentaria se opone a que el que aban
done o haga caer en rezagos una mercadería, sea el que la 
adquiera en la subasta, se hecha de ver por lo expuesto más 
arriba, que no es ésta, precisamente, la razón que ha im
puesto la finiquitación del asl!-nto en la forma realizada, si
no la ausencia de toda gestión, por parte del interesado, 
para obtener la eliminación de los inconvenientes que se 
opusiesen a su normal tramitación. En virtud, no puede 
objetarse la pretensión de la .Aduana de que se le abonen 
los servicios prystados a la mercadería hasta que fué de
clarada incursa en rezagos, desde que se ajusta a las dis
posiciones en vigencia y se conforma a los precedentes que 
sobre la materia ha dictado este Ministerio (véase R. V. 
N91043, de 25 de julio de 192'8) ; 

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienaa, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

URTlZ 



DIVISION DE PERSONAL, JUBILACIONES 

Y PENSIONES 



Derecho a jubilación extraordinaria 

Buenos .Aires, enero 13 de 1936. 

Visto que la Junta de .Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 13 de noviembre próximo pasa
do, acordando jubilación ordinaria de trescientos pesos con 
setenta centavos moneda nacional ($ 300,70 m/n.), a doña 
Mercedes Juana Matilde Giudice, Vice-Directora de la Escue
la Nº 16 del Consejo Escolar 19 ; y, 

RESULTANDO: 

Que la interesada llllCia su pedido de jubilación extra
ordinaria el 22 de mayo de 1934 y el Departamento Nacional 
de Higiene declara el 2 de noviembre del mismo año, que la 
peticionante se encuentra incapacitada para continuar en el 
desempeño de su cargo; 

Que los servicios prestados por la recurrente datan des
de el 22 de marzo de 1910 hasta el 31 de octubre de 1932, 
como Maestra de 3'1-, 2~ y P categoría y desde esta última fe
cha como Vice Directora infantil, cargo en el que se desem
peña en la actualidad ; 

Que a la fecha de la incapaódad (2 de noviembre de 
1934)' reunía la interesada 24 años, 6 meses y 20 días de ser
vicios, alcanzando la edad en ese tiempo a 44 años, 1 mes 
y 4 días; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la interesada no tiene derecho a la jubilación ordi
naria con arreglo a la Ley N9 4349, por cuanto su incapaci-

• 
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dad fué constatada durante la vigencia de la Ley N° 11.923, 
aún cuando se pretendiese argüir que la enfermedad existía 
con anterioridad a la fecha constatada; 

Que el Poder Ejecutivo en casos anteriores, sentando ju
risprudencia al respecto, ha dejado establecido que cuando 
la enfermedad hubiese sido constatada por la autoridad com
petente en la fecha de la vigencia de la Ley N9 4349, deberá 
ser de aplicación sus disposiciones; 

Que en consecuencia, dada la circunstancia apuntada, 
es de aplicación la Ley N9 11.923, correspondiendo reconocer 
a la peticionante el derecho a la jubilación extraordinaria 
con arreglo a dicha ley; 

Por esto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Revócase la resolución de referencia, de
clarando que la peticionante tiene derecho a los beneficios de 
la jubilación extraordinaria, conforme a la Ley N9 11.923. 

Art. 2,º - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la mencionada Caja para su conocimiento y de
más efectos. 

Decreto I\9 74.665. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 
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Tomá.s Reyes. - Derecho a jubilación ordinaria 

Buenos Aires, febrero 3 de 1936. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
rional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 12 de marzo del año ppdo., 
desestimando el pedido de jubilación ordinaria interpuesto 
por don Tomás Reyes, fundada en que el recurrente conti
núa en el ejercicio de sus funciones y no se encuentra en las 
condiciones del artículo 1 q de la Ley NQ 4349 y 59 del de
creto reglamentario de la misma; y, 

RESULTANDO: 

Que el interesado se presentó a la Caja el 17 de junio 
de 1933 pidiendo su jubilación ordinaria por razones de en
fermedad, acreditando tener más de 25 años de servicios pri
vilegiados, de acuerdo con las leyes vigentes en ese entonces; 

Que el Departamento Nacional de Higiene se expidió 
el 19 de septiembre de 1934, antes de la vigencia de la nue
va ley de reformas a la NQ 4349, declarando que don Tomás 
Reyes se encontraba incapacitado para continuar en el ejer
cicio de su cargo; 

Que el artículo 61 de la reglamentación establece que los 
afiliados que sin haber obtenido aún su jubilación hubiesen 
quedado inutilizados o imposibilitados para continuar en el 
ejercicio de su empleo antes de la promulgación de la Ley 
)1"9 11.923, obtendrán su jubilación extraordinaria hayan o 
no seguido en el servicio, de acuerdo con las disposiciones vi
gentes en la fecha de la inutilización; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la circunstancia principal de dicha disposición, pa
ra la aplicación de las leyes anteriores a la vigente, radica en 
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la imposibilidad física o intelectual del empleado y consta
tada por la autoridad competente; 

Que en ese sentido, la exigencia de tal requisito primor
dial ha sido justificado oportunamente por el Depart~ento 
Nacional de Higiene, que declaró el 19 de septiembre de 1934 
-fecha anterior a la vigencia de la Ley N9 11.923- que el 
peticionante se encontraba imposibilitado para continuar en 
el desempeño de su cargo; 

Que por el hecho de que el interesado reuna los años 
de servicios suficientes para gozar de los beneficios de la ju
bilación ordinaria, no puede colocarse en inferioridad de con
diciones con respecto a los demás, en forma tal que le impi
da encuadrarse en los derechos de la disposición invocada, 
desde el momento de que la circunstancia básica para obte
nerlos, radica en la imposibilidad física, ajena por consiguien
te a la voluntad del interesado; 

Por esto y oído el Señor Procurador General de la Na-
ción, 

El Presidente de la N a:ci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Desaprobar la resolución de referencia, 
declarando que el interesado tiene derecho a la jubilación or
dinaria por razones de enfermedad, cuya incapacidad fué 
constatada con anterioridad a la vigencia de la Ley N9 11.923. 

Art. 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la mencionada Caja para su conocimiento y 
demás efectos. 

Decreto N9 76.074. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 
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Incompatibilidades - Complementando el artículo 12 del 
Acuerdo de 23 de marzo de 1932 (Suspendiendo el pago 
de los haberes al personal que se encuentre en incompati
bilidad de funciones). 

Buenos Aires, febrero 26 de 1936. 

Vista la nota de la Contaduría General de la Nación en 
la que manifiesta la conveniencia de que se generalice el pro
cedimiento impuesto por decretos de fechas 24 de agosto de 
1934 y 10 de abril de 1935, que autoriza a suspender la li
quidación de los haberes del personal que, a su juicio, se en
cuentre en situación de incompatibilidad, hasta tanto se pro
nuncie el Ministerio respectivo; y, para los que no han cum
plido con las disposiciones del Acuerdo General de Ministros 
de 23 de marzo de 1932, ampliado por el de fecha 18 de 
junio del mismo año, a fin de poder dar mayor eficacia al 
cumplimiento de dichas disposiciones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 12 del Acuerdo General de Ministros de 
23 de marzo de 1932 encomienda a la Contaduría General de 
la Nación, el cumplimiento de sus disposiciones; 

Que siendo el temperamento propuesto una medida de 
buena administración, 

El Presidente de la Nación Argentina., 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Queda autorizada la Contaduría General 
de la N ación, a suspender la liquidación y pago de los ha
beres correspondientes al personal de la Administración Na
cional, en los casos en que aún no se haya resuelto por el Mi
nisterio respectivo la compatibilidad de los cargos simultá
neos que desempeñen, como así también de los empleados y 
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jubilados que no hayan denunciado en virtud del menciona
do Acuerdo que rige las incompatibilidades, sus respectivas 
f)ituaciones. 

Art. 29 
- Todos los casos en que medie la observación 

de la Contaduría General de la Nación, en cumplimiento del 
artículo 12 del Acuerdo General de Ministros de 23 de mar
zo de 1932., serán resueltos por el Poder Ejecutivo por inter
medio del Ministerio de Hacienda. 

Art. 39 - Las resoluciones que recayesen serán acata
das dentro del término de diez días de la fecha del respecti
vo decreto, bajo apercibimiento de quedar cesantes los inte
resados, en todos los cargos que desempeñen. 

Art. 49 - Comuníquese a las reparticiones autónomas, 
publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacional y pa
se a la Contaduría General de la Nación para su conocimien
to y demás efectos. 

Decreto N9 77.741. 

JUSTO. - R. M. 0RTÍZ. - CAR
LOS SAA YEDRA LAMAS. - M. R. 
ALVARADO. - E. ViDELA. - M. 
CÁRCANO. 

José Razzano. - No haciendo lugar a recursos jerárquico 

Señor Minist1·o: 

En mi concepto, el recurrente no pudo de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley N9 4.349, percibir conjuntamente ei 
importe de la jubilación y el sueldo de la cátedra. 

Desde que la jubilación fué obtenida por servicios presta
dos en la enseñanza, su situación no encuadraba en las dispo
siciones del artículo 22, apartado 39 de la Ley N94.349 (artícu
lo 39 Ley N9 6.007) que autorizan el desempeño de puestos 
en el profesorado a los jubilados en la Magistratura o en la 
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Administración, debiéndose entender por servicios en la Ad
ministración aquellos de naturaleza administrativa de la que 
no participan los de la enseñanza. 

Pero no obtante ello, en el caso concurre una circuns
tancia especialísima que resuelve la situación del Dr. Re
zzano en lo que a las sumas percibidas respecta, desde el mo
mento en que la Caja percibió los aportes correspondientes 
al sueldo de la cátedra que siguió de,sempeñando a pesai." de 
estar jubilado, la Junta de Administración de aquella en vir
tud de la obligación que le impone el artículo 89, inciso 29 

de la Ley, debió suspender el pago de las cuotas jubilatorias 
hasta tanto se resolviera si procedía o no liquidarlas. 

De los antecedentes acompañados se desprende que esa 
omisión no fué debida a negligencia en su cometido sino que 
en base a una interpretación del texto legal que sentó juris
prudencia, la Caja consideraba compatible situaciones como 
la del recurrente. 

Corrobora esta presunción el hecho de que no obstante 
haber puesto el interesado en conocimiento de la Caja su 
condición de jubilado desempeñando una cátedra (Ver in
forme N9 1 de las copias agrBgadas por expediente 
34.245-R/935) que no se adoptó ninguna medida para impedir 
que el interesado siguiera percibiendo la jubilación. 

N o ha existido pués, por parte del jubilado ocultamiento 
alguno que pudiera haber inducido en error a la Caja, sino 
simplemente que la Junta de Administración consideró com
patible en casos anteriores el goce conjunto de la jubi
lación y sueldos de cátedra, cuando éstas no se computaron 
en el promedio jubilatorio y en base a la jurisprudencia sen
tada, no consideró del caso suspender el pago de la jubila
ción del recurrente y de tal forma el interesado ha percibido 
esas sumas no sólo de buena fé, sino que pudo considerarse 
con derecho a ellas, desde que situaciones análogas a la 
suya habían sido contempladas, favorablemente por la auto
ridad llamada a pronunciarse. 
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De tal forma, habiéndose efectuado el pago de las cuo
tas jubilatorias en virtud de una interpretación hecha de la 
Ley por la autoridad competente, es válido y la Caja no 
podría, en virtud de una nueva interpretación que modifica 
la jurisprudencia existente y aplicada uniformemente, exi
gir la devolución de las sumas' pagadas en concepto de jubi
lación, pudiendo en cambio suspender el pago de las cuotas 
aún no abonadas, por no corresponder. 

Creó por lo expuesto, que el cargo formulado no proce
de y que la Caja no tiene derecho a exigir la devolución de 
sumas percibidas válidamente. 

Buenos Aires, marzo 11 de 1936 

B. VELAR DE lRIGOYEN 

Señor Ministro: 

El presente caso no está comprendido entre los que enu
mera el artículo 57 de la Ley N9 4.349, ni el artículo 99 del 
decreto de 7 abril de 1933, sobre recursos jerárquicos, de 
cuyo texto se desprende que el único asesor legal del Poder 
Ejecutivo a quién corresponde intervenir es al Señor Procura
dor del Tesoro. 

Ruego, en consecuencia, a V. E. quiera excusarme de 
emitir la opinión que se me ha solicitado. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1936. 

JUAN .Ar.VAREZ 
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Buenos Aires, abril 17 de 1936. 

Vista la presentación de Don José Razzano, en la que 
interpone recursos jerárquico contra la resolución de la Jun
ta de Administración de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles que declara procedente el cargo formulado 
a fs. 49, y dispone el mantenimiento de la suspensión del pago 
de la jubilación; y 

CONSIDERANDO : 

Que se ha comprobado que el peticionante se jubiló co
mo Inspector Técnico y Profesor y que ha desempeñado una 
cátedra en la Facultad de Humanidades dependiente de lw 
Universidad Nacional de La Plata percibiendo simultánea
mente jubilación y sueldo; 

Que la intervención del Poder Ejecutivo está circuns
cripta a los casos determinados en los artículos 29, 50 y 57 de 
la Ley No 4.349, sobre otorgamiento de Jubilaciones y Pensio
nes, no correspondiendo el recurso jerárquico que establece 
el Acuerdo de 7 de abril de 1933, en virtud de la naturaleza 
de la decisión de la Caja por ser recurribles ante la Justicia 
Federal, de conformidad con lo resuelto en varios casos; 

Por esto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente ae la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su 
conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y dése al Boletín 
Oficial. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N• 80.571. 
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Opción entre el puesto de empleado y la. p.ensión graciable 

• 
Buenos Aires, abril 30 de 1936. 

Vista la presentación de Don José Bernardino Baez, en 
la que pide se le liquide la pensión graciable acordada por 
Ley Nº 12.278, .sancionada el 30 de septiembre de 1935; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la referida ley concede a Don José Bernardino Baez, 
la pensión mensual de cien pesos moneda nacional, por el 
término de diez años, la que le ha sido acordada por los servi
cios que lleva prestado en la Administración Nacional; 

Que el Registro del Personal Civil de la Administración 
Nacional, informa que bajo el NQ 73.233, se encuentra regis
trado Don José Bernardino Baez, como Auxiliar 8Q en la Di
rección de Defensa Agrícola del Ministerio de Agricultura, 
con la asignación mensual de $ 200,- mjn. 

Que no es admisible que un empleado de la Administra
ción Nacional haya sido favorecido con una pensión gra
ciable por los servicios que lleva prestado y continúe en el 
cargo, gozando del beneficio otorgado y percibiendo la re
muneración mensual asignada al puesto que desempeña; 

Que en consecuencia, establecida la incompatibilidad, co
rresponde que el recurrente opte entre el puesto que tiene 
asignado en el Ministerio de Agricultura y la pensión gra
ciable; 

Por esto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para que 
notifique al interesado que deberá hacer manifestación ex-
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presa de la opción respectiva; cumplido, vuelva para su 
resolución definitiva. 

ÜRTÍZ 

Indicando la forma de distribuir el haber de una pensión 

Señor Ministro: 

Con el fin de facilitar el estudio de la cuestión plantea
da en las actuaciones, considero conveniente hacer una breve 
reseña de las situaciones que en orden cronológico se han ido 
presentando en el curso de este expediente. 

Fallecido el. jubilado don Evaristo Montenegro en fe
brero 7 de 1921 (fs. 24) se presenta doña Sara Montenegro 
por sí y sus hermanos menores Corina Matilde y Eduardo, 
hijos legítimos del causante, solicitando pensión, que fué acor
dada por decreto de octubre 6 de 1922, reservándose la par
te ·correspondiente a la viuda, no obstante no haberse pre
sentado a ejercitar su derechos (fs. 29 y 37, respectivamente). 

En enero 7 de 1924 (fs. 43) se presenta doña Susana 
Montenegro, hija legitimada del causante demandando se la 
incluya como copartícipe del beneficio y por existir un error 
en la partida de nacimiento, pide su desglose a efectos de la 
rectificación, reiniciando el trámite recién en mayo 9 de 1930 
al requerir vista del expediente ( fs. 49), constando a fs. 49 
vta. que no obstante las reiteradas citaciones de la Caja no 
concurrió, haciéndolo en enero 26 de 1931 (fs. 51) solicitan
do la suspensión de pagos de la pensión; que se practique nue
va liquidación de acuerdo al mayor número de hijos; que se 
establezca la proporción que le corresponde en los fondos aun 
no percibidos por los otros beneficiarios (parte reservada de 
la madre) ; y que se aetermine la cantidad que hubiere per
cibido indebidamente su hermana Sara, dictándose Decreto 
que la incluyó como copartícipe de la pensión en diciembre 
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21 de 1931 (fs. 62). Cabe hacer notar que en esa fecha do
ña Susana Montenegro era casada por cuanto consta que con
trajo enlace en mayo 27 de 1930. 

El procedimiento observado, a m1 JUICIO, no ha sido el 
que legalmente correspondió, po.r cuanto la reserva de la par
te de la viuda determinada en el decreto que acordó la pen
sión a Sara Montenegro y sus hermanos menores, no está 
autorizada por la ley. Los derechos que la ley reconoce de
ben ejercitarse por los beneficiarios so pena de nulidad ( ar
tículos 29 y 50 de la Ley N9 4349) y por ello, la reserva de 
una parte no solicitada en la forma que la ley prescribe, im
porta reconocer de oficio un derecho que puede ser renuncia
do expresa o tácitamente por su titular. 

Y así, la entrega de la parte reservada indebidamente, 
a los beneficiarios, no constituyen en realidad un acrecimien
to por cuanto no ha concurrido la pérdida de derechos a que 
refiere el artículo 45, sino la inacción de una de las personas 
con derecho a pensión. 

Por lo expuesto, considero que corresponde: 

Liquidar la parte retenida correspondiente a la viuda, 
·entre doña Sara Montenegro, Eduardo Montenegro, Corina 
Matilde Montenegro proporcionalmente al _tiempo en que es
tuvieron en el goce de la pensión y a doña Susana Montene
gro desde la fecha de su presentación solicitando pensión 
hasta la de su casamiento, como asimismo con respecto. de 
la parte de la pensión a que tiene derecho. 

Habiendo fallecido doña Corina Matilde Montenegro, 
debe reservarse su parte hasta tanto sus herede'l'os se presen
ten a reclamarla. 

En la forma que dejo expuesta, debe resolverse este 
asunto. 

Abril 21 de 1936. 

B. VELAR DE lRIGOYEN 
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Buenos Aires, mayo 6 de 1936. 

Vistas estas actuaciones de las que 

RESULTA: 

Que por decreto de 6 de octubre de 1922 y de conformi
dad con lo dispuesto por la Ley N9 4349, se acordó a doña 
Adelina Mendoza de Montenegro, Sara, Eduardo y Cm·ina 
Matilde Montenegro, viuda. e hijos legítimos del ex-jubilado 
don Evaristo Montenegro, fallecido el 7 de febrero de 192,1, 
la pensión mensual de cuarenta y siete pesos con cincuenta 
centavos moneda nacional (m$n. 47,50), por el término de· 
quince años, reservándose la parte correspondiente a la viu
da del causante hasta tanto se presentase a gestionar su de
recho o se resuelva declararlo extinguido si se probare que 
se encuentra comprendida en el artículo 44 de la ley de la 
materia; 

Que el 3 de enero de 1924, se presenta la señorita Susana 
Montenegro solicitando pensión en su carácter de hija legí
tima del causante y el 25 del mismo mes y año retira su 
partida de nacimiento por eYistir un error en el nombre de 
la madre. El 9 de mayo de 1930, pide vista el expediente y 
el 26 de enero de 1931, recién formaliza la petición iniciada; 

Que por decreto de fecha 21 de diciembre de 1931, se 
incluye a ésta entre los copartícipes de la pensión, estable
ciéndose en la resolución de la Junta de Administración de 
la referida Caja, en su tercer apartado, que dicha inclusión 
debía pagarse desde la fecha en que se le reconozca el de
recho a la peticionante, sin perjuicio de las acciones que pue
da tener contra las copartícines; 

Que vencido el plazo de duración de la penswn el 6 
de febrero de 1936, se presenta la copartícipe Sara Montene
gro, reclamando la parte resenado a favor de la señora Ade-



-650-

lina Mendoza de Montenegro, por no haberse presentado a 
reclamar su derecho; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo resuelto por el Poder Ej,ecutivo 
en distintas oportunidades, sentando jurisprudencia al res
pecto, se ha mantenido la doctrina de que no procede reser
var partes de pensión a presuntas copartícipes de tal bene
ficio, cuando estas no se hubieran presentado en forma a de
ducir sus derechos, sin perjuicio de que si esa presentación 
se realiza ulteriormente se tomarán en cuenta sus reclamos 
y recibirán lo que encontraren de aquel beneficio ; 

Que en consecuencia la liquidación deberá efectuarse en 
la siguiente forma: 

A Sara, ;Eduardo y Corina Matilde Montenegro a razón 
de m$n. 47,50 mensules, desde el 7 de febrero de 1921 hasta 
la mayoría de edad del copartícipe Eduardo, 14 de octubre 
de 1922, acreciéndose esta parte a las demás, percibiéndola 
ambas íntegramente hasta el 3 de enero de 1924, fecha en 
que entra a participar la señorita Susana Montenegro y és
tas, basta el 27 de mayo de 1925, día en que contrajo ma
trimonio la copartícipe Corina Matilde, quedando como de
recho habientes las señoritas Sara y Susana Montenegro, esta 
última hasta el 27 de marzo de 1930, fecha de su matrimonio y 

hasta el 6 de febrero de 1936, día del vencimiento de la re
ferida pensión a favor de Sara Montenegro; 

Que la parte correspondiente a la copartícipe Corina 
Matilde, desde el 7 de febrero de 1921, hasta el 2,7 de mayo 
de 1925, como aumento de la distribución de la reserva efec
tuada, deberá reservarse hasta tanto sus herederos se pre
senten a reclamarla; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- La liquidación de la penswn de m$n. 

47,50, deberá ser distribuida en la forma indicada, sin la re-
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serva efectuada a favor de la viuda del causante, Adelina 
Mendoza Montenegro. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a los efectos que hubiere lugar. 

Decreto NQ 81.866. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

María Julia y María Teresa Aranzadi Rams. - Aceptand.o 
opción, dejando sin efecto cargo y exigiendo declaración 
jurada a las beneficiarias. 

Buenos Aires, mayo 11 de 1936. 

Vistas estas actuaciones: y, 

RESULTANDO: 

Que por decreto Nº 34.811 de fecha 18 de enero de 1934, 
se le reconoció a doña María Julia y María Teresa Aranzadi 
Rams, el derecho a percibir la pensión mensual de m$n. 150,-, 
por el término de cinco años, de conformidad con lo dispues
to por la Ley N9 11.704, promulgada el 4 de septiembre de 
1933; 

Que comprobado por intermedio del Registro del Perso
nal Civil de la Administración Nacional, que la copartícipe 
María Julia Aranzadi Rams desempeña el cargo de Maestra 
de Grado del Consejo Nacional de Educación, con la asigna
ción mensual de m$n. 280,-, y excediendo este sueldo el lí
mite que fija el inciso e) del artículo 29 del Reglamento Ge
neral de Pensiones de fecha 13 de septiembre de 1934, por 
resolución Nº 953 de 22 de noviembre de 1935 se dispuso que 
la Contaduría General de la Nación suspendiese la liquidación 
y pago de la parte de pensión que percibía, debiendo la in-
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teresada optar entre el puesto que desempeña en el Consejo 
Nacional de Educación y el beneficio graciable, como así tam
bién formular el cargo respectivo por las sumas cobradas de 
más a contar del 13 de septiembre de 1934; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la interesada, con fecha 18 de marzo de 1936, opta 
por el puesto de Maestra que desempeña y en tal virtud, la 
Contaduría General de la Nación establece el cargo por las 
sumas cobradas· del beneficio graciable a contar del 13 de 
septiembre de 1934 hasta el 30 de octubre de 1935, fecha esta 
última de la suspensión del pago de la parte de pensión que 
venía percibiendo, cuyo monto asciende a la suma de m$n. 
1.020,-, al que debe agregarse el de m$n. 182,61, en concep
to de descuentos por rebajas no sufridas sobre la pensión per
cibida, desde el 1• de mayo de 1934 al 12 de septiembre de 
1934 y el que deberá establecer el Consejo Nacional de Edu
cación en el caso en que el porcentaje aplicado sobre los ha
beres abonados, no esté de acuerdo con el total acumulado 
por la causante; 

Que correspondiendo aceptar la opción formulada, y con
templar separadamente cada uno de los cargos que deba for
mularse por los conceptos expresados, en unos casos por tra
tarse de sumas que la interesada cobró de buena fe y en otros 
por tratarse de descuentos que debieron practicarse oportuna
mente, cuyo reintegro procede, ya sea intimando al efecto a 
la causante o verificándolo mediante cuotas mensuales sobre 
el beneficio que se liquida hasta su total cancelación; 

Que el criterio como se resuelve en el presente caso, de
berá ser aplicado en todos aquellos casos similares que exis
tan en trámite y en los que se produjeran en lo sucesivo; 

Por esto, 

El Presidente <Je. la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1q - Acéptase la opción formulada por doña 
María Julia Aranzadi Raros, por el puesto de Maestra que des-
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empeña en el Consejo Nacional de Educación, quedando ex
tinguidos sus derechos a la parte de pensión que percibía 
por Ley NQ 11.704, sin que ésta acrezca a la otra beneficiaria. 

Art. 2" - La Contaduría General de la Nación dejará 
sin efecto el cargo de m¡j)n. 1.020,-, formulado por los impor
tes de pensión cobrados desde el 13 de septiembre de 1934 
hasta el 30 de octubre de 1935, debiendo en cambio prose
guir el reintegro de las sumas que adeudaren en conceptos 
de descuentos por rebajas no practicadas en base a los impor
tes acumulados. 

Art. 39 - La Dirección de Administración en oportu
nidad del pago de las pensiones correspondientes al mes de 
mayo del año en curso, exigirá a· cada una de las beneficia
rias una declaración jurada, sobre si'. además de la pensión 
que perciben disfrutan simultáneamente de un sueldo u otra 
retribución del Estado, debiendo en caso afirmativo estable
cer su origen y monto mensual y requerirle a las causantes la 
opción o renuncia del excedente o parte proporcional corres
pondiente, conforme a la reglamentación de pensiones y nor
mas establecidas al respecto. 

Art. 49 - Fíjase como fecha cierta a los efectos de los 
cargos que hubieren de formularse por cobro indebido de pen
siones por el concepto expresado, el 1" de junio del año en 
curso, debiendo quedar en firme lfl,S reducciones de benefi
cios y opciones ya verificadas, así como cobradas de buena 
fe las sumas excedentes liquidadas hasta esa fecha y por con
siguiente sin efecto los cargos dispuestos formular por el 
mismo concepto. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Dirección de Administración y Contaduría 
General de la N ación para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 82.160. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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Sara Landívar.- Considerando que el aumento de la pensión 
que goza, es de ca.rácter vitalicio 

Buenos Aires., mayo 20 de 1936. 

Visto que la Contaduría General de la Nación devuelve 
las presentes actuaciones relacionadas con la pensión de doña 
Sara Landívar, manifestando .que en el decreto de fecha 27 
de marzo de 1935 por el que se le reconoce el derecho de per
cibir el aumento de la pensión que gozaba por la Ley N9 162, 
acordado por la N9 11.888, no se ha precisado la fecha de su 
vencimiento; y, 

RESULTANDO: 

Que la señorita Sara Landívar a raíz del traspaso de la 
pensión que gozaba su señora madre doña Gayetana Carmona 
de Landívar por Ley N9 162, como viuda del ex-te~iente de 
la Armada don Ezequiel Landívar, entró en el goce de la mis
ma conjuntamente con Sofía y Máximo Landívar; 

Que estos copartícipes fueron eliminados de la pensión 
por haber contraído matrimonio la primera y haber llegado a 
la mayoría de edad el otro, acumulándose sus partes a favor 
de Sara Ijandívar, gozando por lo tanto ésta íntegramente 
dicho beneficio, que asciende a la cantidad, de $ 22,68 m/n; 

Que por Ley NQ 4.904, sancionada el 30 de setiembre de 
1905 se aumentó a $ 50,- m/n. la pensión que gozaba la 
señorita Sara Landívar y posteriormente por la Ley NQ 8.305 
de fecha 23 de septiembre de 1911, volvió a ser aumentada a 
la suma de $ 130,- m/n. ; 

Que actualmente, por Ley N9 11.888, promulgada el 29 
de septiembre de 1934, se aumenta a $ 80,- m/n. la pensión 
que percibe doña Sara Landivar, cuyo derecho le fué recono
cido por decreto NQ 57.835 de fecha 27 de marzo de 1935; y, 

CONSIDERANDO: 

Que las leyes Nos. 4.904 y 8.305 que aumentaron la pen
sión que go:r.aba la señorita Sara Landívar por Ley NQ 162 de 
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carácter vitalicio, se consideraron que éllos se acordaron ''por 
el término de ley" y ajustándolas por consiguiente a lo esta
tuido en la Ley N 9 3.195, éstas vencieron a los diez años de 
su sanción; 

Que la cuestión planteada por la Contaduría General de 
la Nación ha sido dilucidada ante la Suprema Corte de Jus
ticia con fech~ 23 de julio de 1930 en un caso análogo, cuyo 
fallo fué public'ado en la Gaceta del F·oro NQ 87 página 273, 
estableciendo en sus considerandos que no habiendo las leyes 
citadas determinado el tiempo de duración de los aumentos 
sancionados de acuerdo con el artículo 12 de la Ley NQ 3.195, 
debe de entenderse que· aquellas siguen en carácter vitalicio 
de la pensión aumentada, ya que siendo su monto un accesorio 
del derecho acordado, que es lo principal, ha de interpretarse 
que aquel sigue la condición de éste. - (juicio María Carolina 
Battilana contra el Gobierno Nacional); 

Que, en consecuencia, la doctrina sustentada es la que de
be primar ajustándola al presente caso; 

Por esto, 

El Presidente ds la. N ación Argen.tina, 

DECRETA: 

Artículo r - Considérase que el aumento de la pensión 
que goza la señorita Sara Landívar por Ley NQ 162, dispues
to por la NQ 11.888, es de carácter vitalicio. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial 
y pase a la Contaduría General de la Nación para su conoci
miento y demás efectos. 

Decreto N9 82.802. 

JUSTO 
R. M.' 0RTÍZ 
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Aclarando el decreto sobre elecciones de representantes del 
personal en el Directorio' de la Caja Bancaria 

Buenos Aires, junio 9 de 1936. 

Vista la nota de la Caja Nacional de Jubilaciones Banca
rias (Ley N9 11.575) en la que pide se aclare el artículo 56 
del decreto de fecha 13 de noviembre de 1933, reglamentario 
de las elecciones de representantes del personal en el Directo
rio, a fin de evitar dificultades que pudieran ocasionar en los 
comicios a realizarse ; y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente de orden legal que se opon
ga a la aclaración que se propone, y atento lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase en el primer párrafo del ar
tículo 56 del decreto referido, después de la palabra A vella
neda, lo siguiente : ''En dichas ciudades votarán únicamen
te los afiliados que presten servicios en Bancos o Sucursales 
con asiento en las mismas, aunque se domiciliaren fuera de 
ellas''. 

Art. 2Q - Agréguese a éste el expediente W 31.905-C-36, 
comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y vuelva a 
la citada Caja para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 84.088. 

JUSTO 
R. M. ORTÍZ 
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Modificando una resolución de la Caja é incluyendo al menor 
entre los copa.rticipes 

Buenos Aires, mayo 7 de 1936. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha "13 de febrero próximo pasado, 
acordando pensión de ciento trece pesos con trece centavos mo
neda nacional ( m$n. 113,13), a doña Marta Elisa del Car
men, María Romelia de las Mercedes, Mario Alberto y Luis 
Guillermo de la Colina, hijos legítimos de la ex-Profesora de 
la Escuela Normal de Chilecito, doña María Aminta Izasa de 
la Colina, a partir de la fecha del fallecimiento de la causan
te (28 de septiembre de 1932) cuya suma queda sujeta a la 
rebaja del articulo 88 del decreto reglamentario de la Ley 
N'' 11.923 y, aceptando, al mismo tiempo, la opción que for
mulan a favor de la presente pensión, renunciando a las par
tes correspondientes a la pensión que perciben conjuntamen
te con su hermano Pedro Nicanor de la Colina, en el carAc
ter de hijos legítimos de don Pedro de la Colina desde el 26 
de agosto de 1926, fecha del fallecimiento de éste; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la renuncia, como dice el Asesor de la Caja a fs. 81 
vta., dé un derecho adquirido de pensión, por otro en expec
tativa, no es admisible para evitar que revista el carácter de 
enajenación, prohibida por el artículo 55 de la Ley NQ 4349, 
sino como una opción condicional a hacerse efectiva cuando el 
derecho en expectativa quede definitivamente adquir;do; 

Que, por consiguiente. la exclusión que se hace del me
nor Pedro Nicanor de ~a Colina a los derechos correspondien
tes a la pensión que deja la señora madre. no corresponde; 
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Que, en tal sentido, la resolución de la Junta de Admi
nistración deberá comprender a todos los derechohabientes y, 
una vez reconocido ese derecho procede la opción por una de 
las dos pensiones acordadas, sin acrecer las partes renuncia
das, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley NQ 4349; 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Modifícase la resolución de referencia de
clarando comprendido dentro de los beneficios de la pensión 
de la señora María Aminta Izasa de de la Colina, al menor 
Pedro Nicanor de la Colina, siri perjuicio de la opción que 
deberán formular los derechohabientes por la concurrencia de 
dos pensiones, comprendiéndoles en el presente caso la dispo
sición del artículo 49 de la Ley NQ 4349. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N" 81.942. 

JUSTO 

R. M. ORTÍZ 
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Vicente López. - Negando reconocimiento de servicios para. 
hacerlos valer en otra Caja 

Buenos Aires, mayo 23 de 1936. 

Vista la presentación de don Vicente López en la que pi
de se tome intervención con motivo de la negativa de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles al reconocimien
to de los servicios de carácter militar, para ser computados 
en el orden ferroviario ante cuya institución el interesado so
licitó su jubilación; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo de acuerdo ·con las disposiciones 
que rigen la ley de la materia, tiene circunscripta su inter
vención a los casos de otorgamiento y denegación de jubila
ciones y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 29, 50 y 57 de la Ley de su creación NQ 4349; 

Que, no obstante cabe observar en el presente caso que 
si bien la Caja por mandato expreso del artículo 58 de la ci
tada ley, computa los ser·vicios desempeñados en el ejército 
cuando éstos no hayan sido retribuidos con retiro militar, eso 
no obliga a la misma a reconocerlos para que el interesado los 
haga valer en otro régimen jubilatorio; ni menos cargar con 
obligaciones que deriven de su computación por ser extraños 
a su Caja; 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - No ha lugar a lo solicitado. 
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Art. 2• - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caj.a Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a los efectos que correspondan. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

Decreto NQ 83.022. 

María Yayle de Fernán:dez. - Jubilación ordinaria. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1936. 

Vistas estas actuaciones y el pedido de reconsideración 
interpuesto por la interesada, señora María Y ay le de Fer
nández; y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la recurrente le fué acordada por la Junta de Ad
ministración de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles la jubilación ordinaria en su carácter de Profesora 
de Dibujo de la Escuela N• 6 del Consejo Escolar 89, con el 
haber mensual de ciento setenta Y. un pesos moneda nacional 
(m$n. 171,-); 

Que el expediente fué iniciado el 18 de abril de 1927 
(fs. 10) solicitando jubilación extraordinaria, girándose di
chas actuaciones al Departamento Nacional de Higiene para 
la constatación de la imposibilidad física o intelectual reque
rida por el artículo 19 de la Lfy NQ 4349 ;. 

Que si bien el informe médico declara que la recurrente 
no se halla definitivamente incapacitada para trabaj.ar, no ha 
dejado de reconocer que es portadora de un proceso articular 
crónico y pequeños signos de esclerosis cardiovascular, sien
do indudable que esos padecimientos disminuyen su capaci-
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dad para el trabajo pero modificable con un tratamiento 
apropiado; 

Que la falta de reposición del sellado interrumpió el trá
mite a este reconocimiento médico, demorándose, en conse
cuencia hasta que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de fe
cha 30 de abril de 1934 ordenando el trámite del referido ex
pediente de jubilación, en los términos del artículo 32 de la 
citada ley, reuniendo en ese entonces, la interesada, el tiempo 
necesario para obtener jubilación ordinaria; 

Que, por consiguiente, se desprende de dichas actuacio
nes que el 28 de junio de 1934 la misma reunía las condicio
nes indispensables para obtener su jubilación ordinaria, aún 
cuando el informe no fuese categórico en el sentido de la im
posibilidad definitiva, puesto que eran aceptables las razo
nes de salud para dar curso a todo expediente en esas condi
ciones; 

Por esto y atento lo dictaminado por el Señor Procura
dor del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aprobar la resolución de fecha 28 de ju
nio de 1934, acordando jubilación ordinaria de ciento setenta 
y un pesos moneda nacional (m$n. 171,-), a doña María Yay
le de Fernández, como Profesora de Dibujo de la Escuela Nº 6 
del Consejo Escolar 89• 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles para su conocimiento y demás efectos. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 

Decreto Nº 83.402. 
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Declarando extinguida. una pensión graciable, y p:rooesa.miento 
civil o criminal de la. beneficiaria. 

Buenos Aires, julio 21 de 1936. 

Vistas estas actuaciones; y, 

RESULTANDO : 

Que por Ley N9 10.695, promulgada el 19 de octubre de 
1919, se acordó por el término de cinco años, la pensión 
mensual de cien pesos moneda nacional, a la señorita Hor
tensia Tamayo, en su carácter de hija soltera de don Juan 
de la Cruz Tamayo, ex-Profesor del Colegio Nacional de 
Salta, siendo su verdadero nombre Petrona Hortensia 
Tamayo; 

Que por Ley N9 11.534, sancionada el 25 de setiembre 
de 1928, se concedió nueva pensión por el término de cinco 
años a las personas beneficiarias de pensiones graciables que 
hubiesen caducado durante los años 1918 a 1927 inclusive, 
disponiendo en su artículo 39 , que las personas interesadas, 
para percibir la pensión que por esa ley les correspondiera, 
deberían comprobar ante la Contaduría General de la Na
ción que conservaban el estado civil y la situación de pobre
za que la determinaron, requisitos que fueron llenados por 
la interesada con los documentos acompañados, reconocién
dosele dicho derecho por decreto de fecha 7 de febrero de 
1930 y con vencimiento al 9 de octubre de 1933; 

Que promulgada la Ley NQ 11.704, el 4 de septiembre de 
1933, que prorroga por cinco años las pensiones graciables acor
dadas en virtud de la Ley NQ 11.534, denió la interesada 
justificar, como lo hizo con documentos presentados al efec
to, ante la Contaduría General de la Nación, los extremos 
exigidos por la Ley NQ 3.195, respecto a la viudez o sol
tería, dictándose el Decreto N9 37.373 de fecha 28 de febre
ro de 1934, que dispone la liquidación de la pensión mensual 
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de cien peso~ moneda nacional, a favor de la interesada, do
ña Hortensia Tamayo, a contar del 9 de octubre de 1933, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley N 9 11.704; 

Que existiendo la presunción de que doña Hortensia 
Tamayo de Baylin, que mencionaban las publicaciones perio
dísticas, como presunta autora de hechos delictuosos come
tidos en la localidad de C1aypole, provincia de Buenos Aires, 
era la misma persona que figuraba como beneficiaria de la 
pensión graciable de la Ley N9 11.704, se solicitó del go
bierno de la mencionada provincia, el cotejo de los datos 
personales de la misma, .coincidiendo en un todo con los de 
la persona que se hallaba detenida por la Policía de la pro
vincia de Buenos Aires, en indagación por homicidio de la 
menor Yolanda Aguirre; 

Que por el certificado de matrimonio agregado, expedi
do por el Registro Civil de la provincia de Buenos Aires, 
se comprueba que doña Hortensia Tamayo contrajo ma
trimonio el 31 de diciembre de 1925, con don José Mauri
ciO Baylin; 

Que a fs. 9 y 10 de estas actuaciones, obran los certi
ficados expedidos por el Juzgado de Paz de Lomas de Za
mora, con fecha 14 de setiembre y 23 de noviembre de 1928, 
en que los testigos Marciano H. Peréz, Manuel Romero, 
Adolfo Colla y Carlos Storti, declararon que doña Hortensia 
Tamayo era de estado civil soltera; 

Que a fs. 11, corre agregado el certificado del Registro 
Civil de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, ex
pedido en el año 1928, donde se expresa que doña Hortensia 
Tamayo no ha contraído matrimonio y a fs. 12, el certificado 
del mismo Registro de fecha 10 de diciembre de 1928, donde 
los testigos Francisco Molinaro y Juan Sazza, declat'aron 
que la misma es de estado civil soltera; 

Que al presentarse la interesada ante la Contaduría Ge
neral de la Nación solicitando los beneficios de la ley de 
prórroga N9 11.704, lo hace con el nombre de soltera y ofrece 
el testimonio de los señores Antonio Boggiano y Emilio N. 
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Gamaro, que declaran bajo juramento que la interesada es 
de estado civil soltera, responsabilizándose como codeudores 

. solidarios de cualquier obligación que pueda resultar a favor 
del Estado, como consecuencia de la inexactitud de tal afir
mación; 

Que el Registro del Personal Civil de la Administración 
Nacional informa con fecha 13 de junio de 1936, que en el 
mismo figura inscripta doña Hortensia Tamayo como pen
sionista de la Ley Ng 11.704, con l'a asignación mensual de 
m$n. 100,- y doña Hortensia Tamayo de Baylín, como Maes
tra de 3¡¡. categoría en la Escuela N 9 15 del Consejo Esco
lar V, del Consej.o Nacional de Educación, con el el sueldo 
mensual de m$n. 268,-, y que según la confrontación dacti
loscópica efectuada se trata de distintas personas, pero que 
coincidiendo los datos personales de las mismas, se intensifi-

. có la investigación, llegándose a comprobar que ambos nom
bres pertenecen a una misma persona y que las impresiones 
digitales que figuran en la ficha de la pensionista Hortensia 
Tamayo, corresponden a doña Ramona Rosa Pedraza, lo que 
ha sido comprobado dactiloscópicamente, por estar registrada 
en la sección respectiva de la Policía de la Capital; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Contaduría General de la Nación procedió a sus
pender la liquidación y pago de la referida pensión, a con
tar del mes de noviembre de 1935. 

Que debido a la ocultación maliciosa de su estado civil, 
la pensionista Hortensia Tamayo llegó a cobrar indebidamen
te la suma de m$n. 11.703,33, según resulta del cargo for
mulado por la Contaduría General de la Nación, desde el 31 
de diciembre de 1925 al 30 de septiembre de 1935, a razón 
de m$n. 100,-, mensuales. 

Que premeditadamente la pensionista Hortensia Tamayo 
ha tratado por todos los medios de ocultar su verdadero estado 
civil, llegando hasta cometer el delito de sustitución de per
sona, haciendo que otra pusiese sus impresiones digitales en 
su ficha de pensionista ; 
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Que los testigos Adolfo Colla, Carlos Storti, Marciano 
H. Pérez, Manuel Romero, Francisco Molinaro y Juan Sazza, 
que figuran en los certificados de fs. 9, 10 y 12 y Antonio 
Boggiano y Emilio N. Gamaro a fs. 18, han cometido ''prima 
facie" el delito de falso testimonio al declarar que doña Hor
tensia Tamayo era de estado civil soltera, por lo que deberá 
darse intervención a la justicia a fin de que deduzcan las 
acciones civiles y criminales que correspondan ; 

Por esto, lo informado por la Contaduría General de la 
Nación y lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto el decreto NQ 37.373 de 
fecha 28 de febrero de 1934, por el que se dispone la liqui
dación de cien pesos moneda nacional, mensuales, a favor de 
doña Hortensia Tamayo, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley N" 11.704. 

Art. 29 - Pase a la Oficina de J\suntos Fiscales de la 
Procuración del Tesoro, para que dé intervención a la jus
ticia para que inicie y prosiga las acciones civiles y crimi
nales que correspondan, a fin de que se reintegre al Fisco 
la suma de m$n. 11.703,33. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

Decreto N" 86.574. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 
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Sucesión de D. Pedro Mateo Guillennón. - Declarando que 
el decreto .acordando pensión está de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley N9 11.923. 

Buenos .Aires, agosto 14 de 1936. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles remite el expediente de pensión de la sucesión de 
don Pedro Mateo Guille.rmón, pidiendo la modificación del 
decreto de fecha 2 de setiembre ppdo., en la parte que dis
pone que los haberes jubilatorios del causante deberán rea
justarse a la rebaja de la Ley N9 11.923 a partir del 18 de 
octubre de 1934, fecha de la vigencia de dicha ley, por 
entender que las rebajas jubilatorias entraron a regir a los 
noventa días de la promulgación de la Ley NQ 11.923 o sea 
desde el mes de febrero de 1935; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el causante dejó el servicio el 25 de abril de 1934 
correspondiéndole de acuerdo con las leyes anteriores a la 
vigente, jubilación ordinaria de $ 176,67 m/n., o sea el 
95 % de $ 185,97, que es el promedio de sueldo de los últi
mos cinco años de servicios; 

Que el interesado fallece el 8 de diciembre de 1934, an
tes de obteJ?.er el beneficio gestionado, y los derechohabien
tes gestionaron el derecho a pensión con el haber mensual de 
$ 83,69, es decir, la mitad de $ 167,37, que es el 90 % de 
la suma de $ 185,97 de acuerdo con la Ley N9 11.923, a 
contar de la fecha del deceso del causante; 

Que el Poder Ejecutivo estableció en el decreto, dada 
la circunstancia de haber dejado el interesado el servicio 
ante.s de la vigencia de la actual ley y fallecido posterior
mente a ésta que la liquidación de haberes jubilatorios debía 
hacerse bajo la vigencia de la Ley N9 4.349 hasta el 18 de 
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octubre de 1934, fecha de la promulgación de la Ley 
NQ 11.923, y los devengados en adelante, con el reajuste 
de la ley vigente; 

Que el artículo 5• de la Ley N9 11.923 en cuanto se 
refiere a los descuentos a los beneficiarios debe regir desde 
la fecha de su promulgación, como lo establece la misma dis
posición legal invocada, debiendo realizarse su pago en tres 
cuotas: la primera, a los 90 días de la promulgación de la 
Ley NQ 11.923; la segunda, a los 120 días, y la tercera a 
los 150 días; los derechohabientes de los beneficiarios que 
hayan fallecido antes de los plazos establecidos para el pago 
del descuento de escala no quedan eximidos de ese pago, 
ni tampoco puede interpretarse que recién entra en vigen
cia dicha disposición a los 90 días de la fecha de promul
gación; 

Que, en consecuencia, y de conformidad con lo dis
puesto en el decreto aprobatorio de la pensión, la Caja de
berá liquidar desde el 25 de abril de 1934 hasta el 17 de 
octubre de 1934 la suma mensual de $ 176,67 m/n., y desde 
el 18 de octubre de 1934 hasta el 8 de diciembre, fecha del 
fallecimiento del causante, la cantidad mensual de $ 167,37 
m/n. reajustada de acuerdo con la Ley N9 11.923, y la mi
tad de esta suma a los derechohabientes en el concepto de 
pensión; 

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo r - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles declarando que el decreto de fecha 
2 de setiembre de 1935 por el cual se acuerda pensión, a 
los derechohabientes de don Pedro Mateo Guillermón, está 
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de acuerdo con la Ley NQ 11.923, debiendo hacerse las 
liquidaciones en la forma indicada. 

Artículo 29 - Comuníquese, publíquese y dése al Bole
tín Oficial. 

ROCA 

R. M. 0RTÍZ 

Decreto W 88.187. 

Declarando extinguido una pensión graciable 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1936. 

Vista la presentación de doña María González del So
lar, en la que pide se acumule a favor de su hermana Sa
ra la parte de pensión que percibe en virtud de la Ley 
N9 11.704 por haber recibido un legado que le permite vi
VLr con relativa holgura económica; y, 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto NQ 37.516 de fecha 2 de marzo de 
1934, se les reconoció a doña María Isabel y Sara Margarita 
González del Solar, el derecho a percibir por el término de 
cinco años, la pensión mensual de $ 116,66 m/n. de con
formidad con lo dispuesto por la Ley N• 11.704, promul
gada el 4 de septiembre de 1933; 

Que el inciso d) del artículo 29 del Reglamento Gene
ral de Pensiones de 13 de septiembre de 1934, prescribe que 
el derecho a percibir la pensión se extingue po.r haber reci
bido algún legado o herencia que haga desaparecer la si
tuación de pobreza que justificó el beneficio; 
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Que el Poder Ejecutivo al reglamentar los pedidos y 
otorgamientos de pensiones graciables regídos por la Ley 
N• 3.195 ha dispuesto que unicamente corresponderá el acre
cimiento de pensión, cuando fuese causado por mayoría de 
edad de los varones por matrimonio de las copartícipes; 

Que en consecuencia, no encontrándose expresamen
te comprendido el presente caso en la mencionada dispo
sición, corresponde declarar extinguida la pa.rte de pensión 
que percibe la recurrente, sin que su parte acrezca a la 
otra beneficiaria; 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DEC'RETA: 

Artículo 19 - Declárase extinguido el beneficio que 
acuerda la Ley N• 11.704 a doña ::vraría Isabel González del 
Solar, sin que su parte acrezca a la otra copartícipe, de
biendo la ConÚÍduría General de la Nación eliminarla de 
la liquidación dispuesta por Decreto N9 37.516 de fecha 2 de 
marzo de 1934, por haber desaparecido las causas que de
terminaron su otorgamiento. 

Art 29 - Comuníquese, publíquese dése al Boletín Ofi
cial y pase a la citada repartición para su conocimiento y 
demás efectos. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 

Decreto N" 94.166. 
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Caja. Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. - Fa
cilidades para el pago de descuentos a quen no solicitó 
formulación de cargo. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1936. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles solicita se extien
da a sus afiliados que no solicitaron la formulación del cargo 
por descuentos no sufridos en sus haberes dentro del término 
a que se refiere el artículo 99 de la Ley NQ 11.923, la misma 
facilidad que ésta acuerda a l0s que cumplieron con esa for
malidad legal ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el recordado artículo 99 establece que en ningún ca
so se computarán servicios posteriores a la promulgación de 
la presente ley, por los que no se hubiere efectuado los apor
tes correspondientes en la oportunidad del cobro de los habe
res, fij.ando un plazo de un año desde la promulgación de la 
misma para que los funcionarios, empleados y obreros com
prendidos en ella que no hubiesen sufrido descuentos sobre 
el total o parte de sus servicios, soliciten de la Caja la for
mulación del cargo correspondiente. En ese caso está fa
cultada para fijar un plazo no menor ele seis meses ni mayor. 
de tres años, dentro del cual deberá abonarse el importe de 
los aportes no efectuados; 

Que, como se establece, dicha ley prescribe la pérdida 
del derecho por parte del afiliado que no hubiera denúncia
do los servicios por los que no se le hicieren los respectivos 
descuentos en sus haberes, dentro del año de promulgación 
de la misma; 

Que, no obstante esa circunstancia, como lo reconoce 
dicha Institución, el Poder Ejecutivo, en el caso planteado 
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y en otros posteriores, ha arbitrado un medio Yiable que 
a la vez de conciliar los interesefl ele la Caja, ha contemplado 
la situación de los afiliados no hacirndoles perder el derecho 
al reconocimiento de los servicios, previo pago íntegro del 
importe del cargo formulado en concepto de descuentos no 
sufridos en su oportunidad, que los interesados no hubieran 
denunciado dentro del año que determina la Ley; 

Que, contemplando las razones invocadas por la Caja 
para que los afiliados que no han cumplido con esa formali
dad, imprescindible para su computación, se les dr las mis
mas facilidades ele pago que a los que la cumplieron, po
dría aceptarse dicho pago en veinticuatro mensualidades y 
sin interés, a fin de no ser gravosa ni perjudicial para ambas 
partes; 

Por esto ~· oí1lo el Seiíor Procurador del Tesoro; 

El PJ'(?siden fe de la N ación Ar.!Jentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Vuelva a la Caja Nacional de ,Jubilacio
nes y Pensiones Civiles para que proceda en la forma m
dicada en el último considerando 1lel presente decreto. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dfsr al Boletin 
Oficial, etc. 

,JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto :!\ro 96.359. 
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Modificando un.a disposición del D. Reglame,ntario 
de la Ley NQ 11.923 

Señor Ministro: 

La observación que formula procedentemente la Caja a la 
disposición contenida en el artículo 90 (apartado 3") del D. R. 
de la Ley N9 11.923, se funda en prescripciones de la ley de 
la materia, que en mi concepto, se interpretan acertadamente 
y que demuestran que la disposición reglamentaria contradice 
los tPrminos expresos de la ley orgánica de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles. 

En efecto: el apartado :39 del artículo 90 del D. R. dis
pone: 

''El derecho de pensión subsiste aunque el causante 
'' hubiese perdido el derecho de ser jubilado o de per
'' cibir los haberes de la jubilación en los casos preYis
" tos en los artículos 54 y 55". 

Esos artículos refieren al caso de empleados exonerados 
o condenados por delitos peculiares a los empleados públicos, 
contra la propiedad o por cualquier otro que merezca pena 
de penitenciaría o presidio. 

La .reglamentación transcripta está en pugna con lo pres
cripto en los artículos 37 y 41 de la Ley N9 4.349. 

El artículo 37 determina los casos en que el afiliado no 
tendrá derecho a ser jubilado; y el artículo 41 dispone que 
habrá derecho a pensión para la viuda, hijos o padres del 
causante, cuando con arreglo a la Ley N9 4349 haya derecho a 
gozar jubilación. 

De tal forma, el derecho a penswn está supeditado a un 
preexistente derecho a jubilación y ello no podría ser de otro 
modo, por cuanto lo contrario supondría conferir mayores de-
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rechos a los familiare¡,; del afiliado, que los que él mismo pu
do tener, lo que aparte de ser ilógico no sería jurídico. 

La dil>posición del artículo 19, inciso 4" del Código Pe
nal no juega en el caso, porque refiere a la situación del. ju
bilado sobre el que pesa una inhabilitación absoluta. 

Creo por lo expuesto, que el artículo 90 de la reglamen
tación de la Ley N9 11.923 debe ser modificado en el sentido 
que dejo indicado. 

Octubre 24 de 1935. 

B. VEL.\R DE lRTGOYEN. 

Buenos Aires, mayo 22 de 1936. 

Vista la nota de la Caja Kacional de Jubilaciones y Pen
sione¡,; Civiles en la que manifiesta que la ,Junta de Adminis
tración en la sesión del día ~6 ele junio de 1935, ha resuelto 
solicitar la modificación del tercer apartado del artículo 90 
del decreto reglamentario de la r~e.r ~Q 11.923, en la parte re
lativa a la pérdida del derecho a jubila<'ión, reglamentada 
en el artícnlo 54 del mismo decreto; y, 

CONSIDERANDO : 

Que los fundamentos de la petición coinciden con las 
eonsideraciones de orden legal expuestas en el dictamen del 
Señor Procurador del Tesoro, y, por lo tanto, corresponde 
acceder a lo l>Olicitado; 

Por esto, 

El Pn;sidcnte rZ.~ la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Modifícase el tercer apartado del artículo 
90 del decreto de fecha 23 de enero de 1935, en la siguiente 
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forma: ''El derecho a pensión subsiste aunque el causante 
hubiese perdido el derecho a percibir los haberes de la jubi
lación en el caso previsto en el artículo 55". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto 1\9 82 .. 886. 

JCS'l'O 
R. M. ÜRTÍZ 

Modificando los artículos 51 y 52 del decreto reglamentario 
de la Ley NQ 11.923 

Buenos Aires, diciembre -ao de 19:35 

En virtud de la doctrina sustentada en el fallo de fe
cha agosto 14 de 1936, de la Corte Suprema ele Justicia, en 
el caso de la pensionista civil doña Elena Carmen de Cam
tón, corresponde modificar los artículos pertinentes del ele

. creto reglamentario ele la Ley :!'\'.> 11.923; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación ~1rycntina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - l\iodifícase los artículos :í1 y 52 del de-
creto reglamentario de la lJey NQ 11.923, en la siguiente 
forma: 
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'' Art. 51. Si se comprobara que el jubilado ha 
"percibido indebidamente su jubilación ¡.;imultánea
"mente con el Hueldo asignado a su cargo o empleo, 
''quedará separado del mismo con la obligación de 
''reintegrar los haberes jubila torios indebidamente 
''percibidos con el interé¡.; capitalizado trimestral
'' mente, calculado teniendo en cuenta las fechas de 
''pago i~espectivas. 

"Art. 52. -'Si se comprobara la violación de lo 
" dispuesto en el apartado 3" del artículo 46, el jubi
'' lado quedará separado del cargo o empleo asumido 
" y se observará con él, el procedimiento establecido 
" en el artículo anterior para obtener la devolución 
" de las jubilaciones percibidas indebidamente". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, insértese en el Bo
letín Oficial y Registro Nacional, y archívese . 

• TU STO 
R. M. ÜR'l'ÍZ 

Decreto :\'' %.956. 

Organización de la Subsecretaría de Hacienda 

Buenos Aire;;, julio 22 de l!J36. 

CO~SIDERANDO: 

Que las última;; leyes de carácter económico y financiero 
sancionadas por el H. Congreso obligaron a iueorporar al De
partamento de Hacienda y en especial a la Sub;;ecretaría y 
c:us dependencias, nuevas funciones cuyo cumplimiento y vi
gilancia es indispensa hle confiar a personal técnico; 

Que además y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
22 de la Ley N9 11.584, incorporado a la ley permanente de 
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presupuesto, el Ministerio de Hacienda debe practicar el et>
tudio de los presupuestos de los bancos oficiales e institucio
nes autónomas de la Nación, a fin de elevarlos en su oportu
nidad a consideración del H. Congreso; 

Que la diversidad de tareas desarrolladas y las que de
berá afnmtar la Subsecretaría de Hacienda obligan a adop
tar una nueva organización tendiente a coordinar sus fun
ciones dentro de una mayor especialización; 

Que en la nueva organización a dictarse es conveniente 
crear dos Direcciones Generales que tengan a su cargo la ra- , 
ma financiera y la impositiva y aduanera de earácter admi
nistrativo ~onteneioso; 

Que para la nueva organización se ha incluído una par
tida especial en el Anexo de Hacienda en el Presupuesto Ge
neral en vigencia, sancionado por Ley 1\9 12·.150 y prorroga
do por Ley N" 12.237 ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - La Subsecretaría de Hacienda queda or
ganizada en la siguiente forma: 

Dú·ección General de Finanzas: a_ue comprenderá la Di
visión de Presupuesto y Contralor Financiero, la 
División Movimiento de Fondos, Deuda Pública y 

Bancos y la Oficina de Control de Cambios. 

Dirección General de Impnestos: c~nc comprenderá la 
División Contribución e Impuestos, la División de 
Aduanas y Puertos y la División Personal, Jubila
eioncR y Pensiones . 

. Jefahtra, Despacho: 

Art. 2'~ - I_jas Direcciones Generales estarán cada una 
a cargo de un funcionario que se denominará Director Ge-
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neral. Dicho funcionario tendrá a su inmediato cargo las Di
visiones que corresponden a cada Dirección General, eonfor
rne se determina en el artículo 19

• 

Art. 3° - En caflo de ausencia temporaria del Subsecre
tario dP Hacienda, será reemplazado por el Direetor Ge.¿e
ral más antiguo. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

JUS'l'O 
R. M. Owr·íz 

DPcreto N" 86.799. 

Reglamentando las funciones de la Jefatura de Despacho 
de la Subsecretaría de Hacienda 

Buenos Aires, julio 22 de 1936. 

Yisto el decreto del 19 de julio de 1936, que establece la 
nueva organización de la Subsecretaría de Hacienda y siendo 
necesario encauzar las tareas de la misma en forma de ase
gurar su mejor coordinación y simplificar loas trámites de 
los asuntos de su incumbencia, 

El Ministro de Hacienda de la Na.ción, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La ,Jefatura Despacho tendrá a su cargo 
la atención del movimiento administrativo de la Subsecreta
ría, dependiendo directamente del Subsecretario del Depar
tamento. Deberá coordinar y uniformar las tareas que reali
zan las Divisiones, a cuyo fin recibirá instrucciones y estará 
en contacto permanente con los Directores Generales. Debe
rá organizarse y actuar bajo su dependencia una Sección de 
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Información General, a cuyo fin se le anexa la Mesa de En
tradas y la Biblioteca del Ministerio. Las comunicaciones a 
las reparticiones, expedientes a informe, legalización de do
cnmentos, etc., que no requieran la firma del Subsrcretario. 
deberá ser efectuadas por el ,Jefe de Despacho. 

Art. 2" - A los fines de la coordinación dr la tarea dr 
la Subsecretaría, la Dirección de Adminü;tración enviará clia
l'iamente a la ,Jefatura Despacho, con los proyectos de reso
lución o decreto, que corresponda, los asuntos que rer1nirran 
la interveneión del .Jefe del Departamento o que tengan atin
gencia con la marcha de las finanzas nacionales. 

, / Art. :lQ - Comuníquesr, rte. 
/ 

ÜRTÍZ 



DIRECCION DE ADMINISTRACION 



Los empleados que prestan servicios en una. dependencia. no 
podran otorgar fia.nza.s a. fa.vor de otros de la. misma. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1936. 

Vistas estas actuaciones en las cuales se solicita se acla
re las disposiciones contenidas en el Decreto N 9 35.552 dic
tado en Acuerdo de Ministros de fecha 30 de enero de 1934 
sobre fianzas, estableciéndose que un empleado nacional no 
puede ser fiador de otro que preste servicios en la misma 
dependencia de aquél; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de conveniencia administrativa, es per
tinente aceptar el temperamento propuesto, 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado 
por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Alrnoerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los empleados que presten servicios en 
una dependencia no podrán otorgar la fianza que determina 
el Decreto NQ 35.552 dictado en Acuerdo de Ministros con 
fecha 30 de enero de 1934, a favor de otros de la misma. 
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Art. 29 
- Tómese nota en la Dirección de Administra

ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
etc. 

Decreto N9 79.015. 

JUSTO. - R. M. ÜRTÍZ. - E. 
VIDELA. - M. R. ALVARADO. 

M. CÁRCANO. 

Los funcionarios que sean responsables de fondos y especies 
en custodia simultaneamente, pirestaran una sola fianza 

Buenos Aires, marzo 30 de 1936. 

Visto que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica propicia la sugestión que formula la Dirección de Ad
ministración de ese Departamento tendiente a modificar el 
artículo 39 del Acuerdo NQ 35.552 P. (7 M. de H.) de fe
cha 30 de enero de 1934 sobre otorgamiento de fianzas; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que al disponer el mencionado artículo del referido 
Acuerdo que los funcionarios que sean responsables de fon
dos y especies simultáneamente, sufrirán la acumulación de 
las garantías que el artículo 2Q del mismo acuerdo regula 
para ambos casos, ha ocasionado, además de resultarles gra
voso esta medida, serios inconvenientes y dificultades a la 
casi totalidad del personal que, por tal circunstancia, há
lJase afectado; 

Que estos inconvenientes pueden ser subsanados tenien
do en cuenta los resultados prácticos que se han obtenido 
por las nuevas normas que en la actualidad rigen por las 
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cuales, los responsables, para la percepción y expedición de 
los caudales públicos, no manejan dinero en efectivo por ha
berse implantado que toda extracción o pago que menester 
sea efectuar, se realizará mediante la expedición de cheques 
y giros a la orden conjunta de dos funcionarios; 

Que, no obtante esto por el tenor con que está confec
rionado el fo.rmulario que fué aprobado por el mismo Acuer
do para el otorgamiento de las fianzas requeridas, éstas 
por tal circunstancia, responden por igual por cualquier per
juicio que se ocasione al Estado por el mal desempeño de 
las funciones que ejerza el afianzado en la vigilancia y ma
nejo de los fondos y especies sometidos a su custodia y 
por tal motivo y por razón de su concordancia, llénanse con 
amplitud las exigencias del artículo 92 de la Ley N9 428 
de Contabilidad; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado 
por la Contaduría General de la Nación y lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Presidente de la N ación Argentína, 

en Acuerdo de Mínistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 39 del Acuerdo 
N9 35.552 P. (7 M. de H.), de fecha 30 de enero de 1934, 
en la siguiente forma: ''Los funcionarios que sean respon
sables de fondos y especies en custodia simultáneamente, 
prestarán una sola fianza para garantizar la integridad de 
los patrimonios qu.e les son confiados en ambas situaciones, 
y siempre que la responsabilidad sea conjunta con dos o 
más funcionarios, que los pagos se efectúen mediante la ex
pedición de cheques a la orden, y el manejo de especies no 
esta confiado reglamentariamente a un funcionario especial". 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes co-
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rresponda, publíquese en el Boletín Oficial y dése al Regis
tro Nacional. 

Decreto N9 79.992. 

JUSTO. - R. M. OJiru. - M. 
R. ALVARADO. - M. ÜÁRCANO. 

-E. VIDELA. 

Las fianzas que otorguen los juecest de paz de los territo'
rios nacioJ!.&les a quienes se les confia la tarea de ex
pendedores de papel sellado, deberán ser reservadas 
en las respectivas gobern.a.ciones de los territorios na
cional~s. 

Buenos Aires, abril 8 de 1936. 

Visto este expediente en el cual la Dirección \General del 
Impuesto a los Réditos, solicita que las fianzas que otorguen 
los Jueces de Paz de los Territorios Nacionales que desempe
ñan funciones de expendedores de papel sellado, sean conser
vadas en poder de las Gobernaciones ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 69 del Acuerdo NQ 35.~52 de fecha enero 
30 de 1934 sobre fianzas, establece que éstas serán conserva
das en las Subsecretarías de los Ministerios pero teniendo en 
cuenta que son las Gobernaciones las que proceden a retirar 
directamente de la Dirección General del Impuesto a los Ré
diatos los valores en papel sellado, lo que constituye a dichas ' 
Gobernaciones en responsables, es pertinente acceder a lo so
licitado; 
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Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro y lo manifestado por la Con
taduría General de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Modifícase el artículo 6Q del Decreto nú

mero 35.552 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 30 
de enero de 1934, solo en cuanto se refiere a las fianzas que 
deben otorgar los Jueces de Paz de los Territorios Nacionales 
a quienes se le confía la tarea de expendedores de papel se
llado, estableciéndose que las fianzas deberán ser reservadas 
en las respectivas Gobernaciones de los Territorios Nacio
nales. 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 80.081. 

JUSTO. - R. M. ÜRTÍZ. - E. VI
DELA. - LEOPOLDO MELO. - M. 
CÁRCANO. - M. R. ALVARADO. 

Modificación al Acuerdo de Ministros de ' fecha enero 30 
de 1934 sobre otorgamiento de fianzas, en cuanto se re
fiere a los empleados de la Dirección General de e~ 
rreos y Telégrafos. 

Buenos Aires, abril 17 de 1936. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégrafos 
por intermedio del Ministerio del Interior solicita se apruebe 
para su solo régimen interno, la interpretación que dá a los 
artículos 1", 2Q, 79, 11 y 12 del Acuerdo de Ministros núme-
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ro 35.552 P. (7 M. de H.) de fecha, 30 de enero de 1934 so
bre otorgamiento de fianzas; se amplíe el artículo 1 Q y mo
difique, en consecuencia, la redacción del modelo de formu
lario del artículo 11, para los casos en que sea imprescindible 
poner en servicio imprevistamente a un reemplazante o nue
vo titular, en lo que atañe a la devolución de garantías; y 
aprobación del modelo de fichas a que se refiere el 69

, del 
procedimiento para cumplir las disposiciones del 7Q y de la 
fórmula de fianza que trata el 11, con las modificaciones en 
su texto que indica; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la interpretación de que informa ampliamente la 
nota de fs. 2 a 7 de la referida Repartición, de las disposi
ciones de los artículos 1Q, 2\ 7Q, 11 y 12 de dicho .Acuerdo, 
es la que corresponde; 

Que las razones invocadas para solicitar la ampliación 
del mismo en lo que respecta a los artículos 1Q y 11 son aten
dibles y procede, en las condiciones f!Ue especifica; 

Que asimismo y por ajustarse a los dictados del .Acuer
do mencionado, corresponde aprobar la ficha proyectada en 
cumplimiento de su artículo 69 y el formulario de fianza a 
que se refiere el artículo 11 ; 

Que tampoco ofrece reparo el procedimiento para hacer 
efectivas las disposiciones del artículo 7Q; 

Que, según lo aclara y explica el dictamen que sobre es
te proyecto de interpretación y cumplimiento del referido 
Acuerdo ha formulado la Contaduría General de la Nación 
en el cual expresa que no se aparta el mismo de sus precep
tos, sino que se ajusta a sus posibilidades y características lo 
relativo a su ejecución, corresponde por consiguiente, acceder 
a lo solicitado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado 
por la Contaduría General de la Nación y lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 
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El Presidente de la, N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la interpretación dada por la 
Dirección General de Correos y Telégrafos a los artículos 1 •, 
29, 79, 11 y 12, del Acuerdo de Ministros N• 35.552 P. (7 M. 
de H.) de fecha 30 de enero de 1934, en cuanto ha sido ma
teria de consulta por la nota de fs. 2 a 7 que motiva estas ac
tuaciones. 

Art. 2" - Autorízase a la aludida Repartición para que, 
cuando sea imprescindible poner en servicio a un nuevo em
pleado adventicio o efectivo, y no tenga rendida su fianza, le 
acuerde un plazo no mayor de quince ( 15) días. 

Art. 39 - Apruébase el modelo de ficha adjunto, pro
puesto por l.a referida Dirección para el cumplimiento de la 
disposición del artículo 69 del Acuerdo de enero 30 de 1934. 

Art. 4• - Apruébase el procedimiento propuesto para la 
tramitación previa a la aceptación de la f~anza que llena to
dos los requisitos del artículo 79 del mismo Acuerdo. 

Art. 59 - Apruébase el formulario de fianza proyecta
do por dicha Repartición, como así el agregado aclaratorio, 
después de la palabra ''anticipación'' del texto aprobado por 
el artículo 11 de aquel Acuerdo en la siguiente forma: ''sien
do devuelto el documento una vez transcurrido un año desde 
la cesación del compromiso", autorizándose el agregado a que 
se refiere la excepción del artículo 1 • de ese Acuerdo, y para 
esos casos, consistente en la agregación de las palabras ''a 
contar desde ... '' después de las del texto ''administración 
nacional''. 

Art. 69 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda comuníquese, publíquese y 



-688-

por intermedio del Ministerio del Interior pase a la Direc
ción General de Correos y Telégrafos a sus efectos. 

Decreto N9 80.572. 

JUSTO. - R. M. ÜRTÍZ. - E. Vr
DELA. - M. CÁRCANO. - LEO

POLDO MELO. 

Facúltase a las Direcciones de Ad.ministraclión para que 
liquiden y abonen las facturas por sel'IV'icios de luz, fuer
za motriz, gas, teléfonos, sanitarios, como asimismo viá
ticos y movilidad y practiquen operaciones de descargo 
en la contabilidad patrimonial de efectos, útiles, pro
ductos, etc. 

Buenos Aires, junio 24 de 1936 

Visto lo actuado en el presente expediente por el que 
propicia la simplificación de procedimientos relacionados 
con servicios de incumbencia de las Direcciones de Adminis
tración; atento lo informado por la Contaduría General de 
la N ación; ~-

CONSIDERANDO : 

Que tratándose de serviciOs comunes e imprescindibles 
como son los de luz y fuerza motriz, gas, teléfonos, servi
cios sanitarios y otros de índole semejante, es innecesario 
que recaben autorización superior cada mes y por cada uno 
a los efectos de la liquidación y pago de las facturas perti
nentes, lo que puede realizarse de oficio, previas las com
probaciones e informaciones del caso acerca de su pres
tación; como igualmente liquidarse también en :l'orma di
recta las asignaciones de viáticos, movilidad, etc. devenga
dos por el personal en comisión del servicio, siempre que 
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ellas Re ajusten a lo establecido por las reglamentaciones 
vigentes; 

Que asimismo conviene dispongan de oficio las expre
sadas dependencias, las operaciones de ,cargo y descargo 
de efer.Jtos, útiles y productos en su contabilidad patrimonial, 
cuando las gestiones pertinentes esten encuadradas en las 
disposiriones reglamentarias, previo informe de la Contadu
ría Grn•eral de la Nación; 

Q1v~ las modificaciones propuestas simplificarán consi
derabl<>mente estas tareas, sin desmedro del contralor a que 
deben ajustarse; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N a.ción Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Facúltase a las Direcciones de Adminis

tración, para que en lo sucesivo liquiden y abonen direc
tamente, previa las comprobaciones y resguardo consiguien
tes, las facturas correspondientes a servicios de luz y fuer
za motriz, gas, teléfonos, servicios sanitarios, etc. 

Art. 29 
- Igualmente liquidarán y abonarán toda suma 

cuyo pago se gestione por concepto de viático, movilidad, 
etc., devengad~s, siempre que encuadren en la escala fijada 
y en las reglamentaciones vigentes. 

Art. 3Q ~ Practicarán también, de oficio, las operacio
nes de cargos y descargos en su contabilidad patrimonial, 
de efectos, útiles, productos, etc., cuando las gestiones per
tinentes se ajusten a las disposiciones reglamentarias. 

Art. 49 
- Las Delegaciones de la Contaduría General 

de la Nación destacadas ante las distintas Direcciones de 
Administración, intervendrán en lo sucesivo ampliamente 
en las operaciones a que se refiere el artículo anterior, sin 
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perJUIClo de las demás funciones que le asigna el capítulo 
II del Acuerdo de Ministros de fecha 14 de julio de 1931. 

Art. 59 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
y dése al archivo. 

Decreto 1'{9 84.914. 

JUSTO. - R. M. 0RTÍZ. - CAR
LOS SAAVEDRA LAMAS. - M. 
CÁRCANO. - E. VIDELA. - M. 
R. ALVARADO. 

Modificación del artículo 4, inciso B, d~l AcuerdO! de Minis
tros del 19 de febrero de 1927, sobre descuentos en los 
haberes de los empleados aco,gidos al régimen de la Ley 
10.676 (Préstamos Hipotecarios). 

Buenos Aires, julio 28 de 1936. 

De conformidad con lo manifestado precedentemente 
por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 49, inciso B, del 
Acuerdo de Ministros de fecha 19 de febrero de 1927, en la 
siguiente forma: ''Solicitar de la Dirección de Administra
ción respectiva el descuento que corresponda practicarse en 
los haberes del empleado, excepto los dependientes de los 
Ministerios de Guerra, Marina y Obras Públicas y los del 
Congreso Nacional que se hará lo propio por intermedio de 
la Contaduría General". 



' 

-691-

.Art. 29 
- Tómese nota en la Dirección de .Administra

ción del Ministerio de Hacienda, publíquese, comuníquese y 
pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 87.023. 

JUSTO. - R. M. ÜRTÍZ. - R. S. 
CASTILLO. - c. S. LAMAS. - E. 
V mELA. 

Declá.rase entre las asociaciones a que se refiere el Acuerdo 
de Ministros del 26 de septiembre de 1932 a. la. Coope
rativa Limitada de Empleados de la Administración 
Nacional. 

Buenos .Aires, julio 31 de 1936. 

Visto que la ''Cooperativa Limitada de Empleados de la 
.Administración Nacional'' por intermedio del }Vlinisterio del 
Interior solicita, a los efectos de su desenvolvimiento, ser au
torizada para recabar descuentos a su favor sobre los haberes 
del personal respectivo asociados a ella; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la .Asociación recurrente, constituida exclusivamen
te por el personal permanente de la .Administración Nacional 
y Jubilados, se halla autorizada por acto del Poder Ejecutivo 
de fecha 15 de junio de 1934, e inscripta en el Registro de 
Socied3Jdes Cooperativas bajo matrícula 489 y en el Registro 
Público de Comercio con el N9 724 para ejercer sus activida
des de consumo, crédito, ahorro y seguros con arreglo a las 
disposiciones legales en vigencia; y por su anhelo de fomentl!-r 
y favorecer entre sus afiliados toda acción de cooperativismo, 
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de ayuda y socorro mutuo, y por su tendencia a combatir la 
usura y reprimir los propósitos particulares de lucro de que 
se valen ciertas corporaciones, para obtener crecidos benefi
cios mediante la realización de aparentes operaciones de cré
ditos con elevadas tasas de interés, es procedente acceder a 
lo solicitado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Pres~"dente de la Nación Argentina., 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Declárase comprendido entre las Asocia
ciones a que se refiere el decreto NQ 9849 P. ( 4 7 M. de H.), 
dictado con fecha 26 de septiembre de 1932, en Acuerdo de 
Ministros, a la ''Cooperativa Limitada de Empleados de la 
Administración Nacional", con la expresa condición de que 
no podrá otorgar órdenes de compra para el comercio de 
plaza. 

Art. 2" - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes co
rresponda, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 87.411. 

JUSTO. - R. M. ÜRTÍZ. RA-
M.ÓN S. CASTILLO. - M. R. AL

VARADO. - M. CÁRCANO. 
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Número mínimo de asociados que deben tener las sociedal
des que se acojan a los beneficios establecidos en el 
Acuerdo de Ministros de 26 de septielmbre de 1932. 

Buenos Aires, agosto 24 de 1936. 

Visto este expediente, en el ·Cual la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, solicita se fije un mínimo de dos
cientos asociados para aquellas Sociedades que persiguiendo 
fines de ayuda mutua entre el personal de la Administra
ción Nacional, puedan acogerse a lo dispuesto por el Acuer
do de Ministros de fecha 26 de septiembre de 1932 ;, como 
asimismo se establezca una contribución de un cuarto por 
ciento a favor de la Repartición sobre los importes a descon
tar, para cubrir gastos de útiles y demás elementos que sean 
menester, para la atención de dichos servicios, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento el número de las Sociedades acogidas en la 
actualidad a lo dispuesto en el Acuerdo arriba citado, lo que 
trae como consecuencia un recargo en las tareas confiadas 
a las Direcciones de Administración o Tesorerías es perti
nente reducir dicho beneficio para aquellas Sociedades que 
por el número de sus asociados lo justifiquen; 

Que con respecto al porcentaje de un cuarto por ciento 
a favor de la Repartición, para cubrir los gastos que deman
de los descuentos, no debe accederse a lo solicitado pues ello 
desvituaría los fines que se han tenido en cuenta al dictarse 
el Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 1932 ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado 
por la Contaduría General de la Nación, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo l Q - Para que las Sociedades cuyos fines se 
determinan en el decreto N9 9849 de fecha 26 de septiembre 
de 1932, puedan acogerse a los beneficios del mismo, d~be

rán tener como mínimo doscientos asociados, lo que regirá 
para las Sociedades que en la actualidad cuenten con la au
torización que determina el artículo 1Q del decreto citado. 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
etcétera 

Decreto N9 88.855. 

JUSTO. - R. M. ÜRTÍZ. - RA
MÓN S. CASTILLO. - M. R. AL
V ARADO. - M. CÁRCANO. - CAR

LOs SAA YEDRA LAMAS. 

Las disposiciones del Acuerdo de Ministros del 24 de agos
to de 1936, solo rigen las sociedades formadas por em
pleados de los Ministerios o dependencias, cuyo pm-
sonal sea superior a dosQientos. 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1936. 

Vista la nota que antecede por la que se solicita se 
exceptúe del cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo 
de Ministros de 24 de agosto ppdo., (Decreto NQ 88.855) a 
todas aquellas sociedades de ayuda mutua formadas por 
personal de las reparticiones que cuentan por asignación de 
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la ley de presupuesto con un número de empleados inferior 
a doscientos, y 

CONSIDERANDO : 

Que no obstante los justificados móviles que inspiraron 
el Acuerdo de Ministros citado, en él no se ha contemplado 
la situación que se crearía a las distintas sociedades forma
das exclusivamente por empleados de los respectivos Minis
terios o sus dependencias, que cuentan forzosamente con una 
cantidad de afiliados menor al mínimun fijado para tener 
derecho al beneficio concedido por el Acuerdo de Ministros 
de 26 de septiembre de 1932; 

Por ello, 

El Presidente de la N a.ción Argentina¡, 
en Acuerdo de Minristros, 

DECRETA: 

Artículo P - Entiéndese que la disposición contenida 
en el Acuerdo de Ministros de 24 de agosto de 1936, (De
creto N9 88.855) sólo rige para aquellas sociedades forma
das por empleados de Ministerio o dependencias cuyo per
sonal asignado por ley de presupuesto sea superior a] 
número de doscientos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N• 91.390. 

JUSTO. - R. M. ÜRTÍZ. RA-
MÓN S. CASTILLO .. - M. R. AL

VARADO. - E. VIDELA. 
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Se cede al Ministerio del Interior lotes de terrenos fiscales 
en Ingeniero White, para asiento de oficinas de correos 

Buenos Aires, marzo 30 de 1936. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégrafos 
por intermedio del Ministerio del Interior solicita se le con
ceda los terrenos fiscales Nros. 26 y 27 de la manzana H. 
ubicada en Ingeniero White, para el emplazamiento de un 
edificio adecuado a sus necesidades; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que estando los terrenos solicitados reservados precisa
mente para la ubicación o emplazamiento de edificios na
cionales destinados a oficinas que prestan servicios de orden 
público, no existe inconveniente para acceder a lo solicitado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado 
por la Contaduría General de la Nación y por los represen
tantes de los Gobiernos de la Nación y de la provincia de 
Buenos Aires Señores Ramón Olaciregui y Guillermo F. 
Scheverin respectivamente; 

El Pres~"dente de la N ación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concédese en cesión, al Ministerio del 
Interior y con destino al emplazamiento de un edificio para 
asiento de oficinas dependientes de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos, los lotes de terrenos fiscales señalados 
con los números 26 y 27 de la manzana H. de Ingeniero 
White, ubicados en la calle Elsegood entre Lorenzo Mas
careno y Juan Siches y con las dimensiones determinadas 
en el plano de fs. 10 confeccionado por la Dirección Gene
ral de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 
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Art. 29 - Los Señores representantes del Gobierno de 
la Nación Don Ramón Olaciregui y de la provincia de Bue
nos Aires Don Guillermo F. Scheverín, dispondrán sea ex
tendida a favor del Ministerio del Interior la respectiva es
critura traslativa de dominio. 

Art. 3• - El presente decreto será igualmente refren
dado por S. E. el Señor Ministro del Interior. 

Art. 49 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes co
rresponda y p~se a los Señores representantes de los Gobier
nos de la N ación y de la provincia de Buenos Aires a sus 
efectos. 

Decreto N9 79.340. 

JUSTO 

ROBERTO M. 0RTÍZ 

LEOPOLDO MELO 

Al Banco de la N ación Argentina le coiTesponde el bene
ficio que otorga el artículo 10 de la Ley N9 5.315, con 
respecto a pasajes y órdenes de transporte. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

Visto este expediente en el cual el Banco de la Nación 
Argentina manifiesta que las Empresas de Ferrocarriles del 
Sud y Oeste de Buenos Aires Ltda. han expresado que no 
aplicarán la rebaja del 50 % sobre pasajes y fletes que se 
efectúan por cuenla. de la mencionada Institución, en mérito 
de que la Ley N9 12.155 le ha hecho perder el carácter de 
Banco Nacional, a que se refiere el artículo 67, inciso 5 de 
la Constitución Nacional; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la ley orgánica N" 2.481, modificada por la 
K" 4.507 establece con respecto del Banco de la Nación, 
que su Directorio es nombrado por el Gobierno Nacional, 
siendo la Nación responsable de sus depósitos y operaciones 
~- debiendo sus cuentas ser aprobadas por el Poder Ejecu
tivo Nacional; 

Que no obstante el carácter autárquico que la ley de 
creación le asigna a la mencionada Institución, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación la ha reconocido como de
pendencia del Estado, condición que no ha perdido por la 
creación del Banco Central de la República Argentina ; de
biendo en consecuencia su personal y cargas, gozar del be
neficio que otorga el artículo 10 de la Ley N9 5.315; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado 
por lo8 Señores Procurador General de la Nación, Procura
dor del Tesoro y lo manifestado por la Contaduría General 
de la N ación; 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que al Banco de la Nación Ar
gentina debe corresponderle el beneficio que otorga el ar
tículo 10 de la Ley N 9 5.315 con respecto de los pasajes y 
órdenes de transporte, que expida para su personal en co
misiones de servicio y efectos de su pertenencia. 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comúníquese y vuelva al 
Thfinisterio de Obras Públicas a los efectos ulteriores. 

• JUSTO 
ROBERTO M. 0RTÍZ 
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Interpretación al artículo 154 del decreto del 25 de enero 
de 1935 reglamentario de la Ley NQ 11.923, sobre con
donación de descuentos por inasistencias. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1936. 

Visto lo dispuesto por el artículo 154 del decreto de 25 
de enero de 1935, reglamentario de la Ley NQ 11.923, sobre 
jubilaciones y pensiones civiles, y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo establecido en el artículo mencionado, las 
multas o descuentos por inasistencias o por faltas discipli
narias aplicadas al personal de la Administración, no pueden 
ser condonadas una vez ingresadas a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles; 

Que la aplicación de la citada disposición ha dado lu
gar a dudas y a interpretaciones distintas, por lo que es 
conveniente fijar su alcance en forma tal que éstas des
aparezcan y al mismo tiempo aquélla resulte concordante 
con las prescripciones del Acuerdo de Ministros de 16 de 
enero de 1913 que está en vigencia y que reglamenta la con
cesión de licencias, suspensiones, etc., al personal de la Ad
ministración ; 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los descuentos motivados por inasistencias 
y a los cuales se refiere el artículo 154 del decreto de 23 de 
enero de 1935, reglamentario de la Ley N9 11.923, ingresa
dos o no a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, pueden ser condonadas cuando se han efectuado por 
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causas de enfermedad debidamente justificada, o cuando se 
han producido en razón de suspensiones posteriormente deja
das sin efecto, dentro de lo prescripto por el Acuerdo de 
Ministros de 16 de enero de 1913. 

Art. 2,9 - N o podrán condonarse, una vez ingresadas a 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, las multas apli
cadas por faltas de puntualidad o disciplinarias y por sus
pensiones a término fijo, con o sin prestación de servicios. 

Art. 39 - Quedan autorizadas las reparticiones encarga
das de efectuar ingresos a la Caja citada, a compensar de 
los importes a entregar a la misma, en concepto de inasis
tencias, las sumas que deban abonar a los interesados por 
habérseles justificado inasistencias en virtud de las disposi
ciones del presente decreto o por haberse dejado sin efecto 
suspensiones sin término. Dicha compensación sólo podrá 
practicarse previa conformidad de la Contaduría General de 
la Nación o Delegaciones de la misma, en planillas confeccio
nadas al efecto, uno de cuyos ejemplares deberá remitirse a 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su 
contabilización. 

Art. 49 
- Comuníquese, publíquese, y pase a la Con

taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 89.689. 

JUSTO 
RoBERTO l\1. ÜRTÍZ 
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